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Y E R Y HOY 

nada signi-

* nistro de Hacienda, nuevos datos sobre 
^ la situación económico financiera del país. 
W Esos datos, que conocemos a través de 

íragmeniaxias versiones periodísticas, me
recen dos clases de observacionesi 

-Algunos son incompletos y /o no son com-
eníre sí, porque se refieren a distintas 

I épocas del año; 
¡ —Las consecuencias que se extraen de otros 
no parecen justificadas. 

I . EJEMPLO DEL PRIMER CASO. — El Mi-
aisiro habría afirmado "que la circulación fidu
ciaria —sin tener en cuenta las reservas de los 
bancos— ha sido la siguiente: a diciembre de 
2951, 323 millones; de 1352, 3S2 millones y basta 
egosto dei año en curso, 331 millones, suma que 
se.elevará cuando se operen las grandes expor-

d e 

."estadística de la emisión circulante, correspon
dente, a un largo período de tiempo, se observará 
-que, inevitahlem&nie, por influencia de las varia-
-eáones estacionales, las cifras de diciembre son 
•^empre inás altas q u e las de agosto. 
Y Como hemos visto, el I>Snistro da los sigu?€a« 

Diciemñre de 1351 . , . 323 millones 
Diciembre de 1S52 . . . 352 mlXloncs 
Agosto de 1953 

AgosÉo de 1951 ' . . 
Agosto de 1952 310 millones 
Agosto de 1953 331 millones 

f La versión ministerial podría llevar a eres 
jqae la circulación Sducíaria üene tendencia 

[dianinuir. La verdad es otra: el aumenio de es 
tírculación fea continuado sin inierrupcióii. 

la mayoría de ellos— 
pero que el público francés hace 

, de tal modo que esta opinión de 
forma la política financiera y falsea el punto de 
vista desde el cual problemas esenciales de^oenan 
ser considerados. 

Los franceses tienen tendencia a creer que no 
existe más que una especie de moneda, es decii 
después de la suspensión de la convertibilidad el 
billete de banco (o "moneda fiduciaria") Deseo 
nocen así la existencia de otra moneda; los depo 
sitos bancaríos (llamados "moneda escntural ) 
(Gabriel Ardant, "Erreurs Techniquss et Ideólo 

Cabe agregar que < 1 des 

d e 

7 1 3 

[MmisTro son doblemente incompletos, pe 
lisa sólo en cuenta los billetes en poder 
¡buco y deja de lado los billeies en pod» 
"" Y sobre todo, porque ys- es 

PRECIO $ §J5 

República ni el propio Ministerio de Hac enda y 
por eso resulta más inexplicable la info-^macion 
que ahora ofrece el Ministro. 

He aquí las cifras de esos medios de pago en 
los tres años a que ha hecho referencia el Mi 
nistro. Tomamos el mes de junio, porque los de 
este m.es son los últimos que poseemos del año 
acíval. 

QUEDA DEMOSTRADO, PUES, DE actTER 
DO CON LAS PROPIAS CIFRAS OPrCIALES 
QUE ORA SE TOMEN U^ÍICAMSÍÍTS LOS BE 
LLETES EN PODER DEL PUBLICO, ORA SH 
RECURRA A LOS MEDIOS DE PAGO (BTI.1.E 
TES AffAS DEPÓSITOS A LA VISTA). EL ASO 
53 SEÑALA, RESPECTO A LOS A^TTEP'ORES 
TJN IMPOHTAITTE AUl^ENTO DE LOS ELE 
MEIíTOS MOKETJiíRIOS. 

2. E J H Í Í P L O S DEL SEGUIDO CASO — El 
Ministro señaló entre otros signos favcrab e=, de 
ia situación, el aumento en el valor de los per 
misos de coristrucción: 59 millones el 52 82 mi 
Hones el 53 y también el aumento de ios ceoo 
sitos bancarios: i.217 millones ahora, contra, i G O 
millones el último año. 

Respecto ai primero de estos 

(Pasa a la pag 4) 

MceARTHYHACEFROSaiTOS 
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• 
Per 

PRANK ^OSt^BLL 

PARÍS (T'ñ) — Se ha tmciado en París 
una vigorosa controversia acerca de las me~ 
dtdas totnadas por altos funcioTianos de Parzs 
y Rima estas medidas sugieren que los go 
h^ernos Pella y Laniel están desarrollando 
variedades propias de las tácticas y técnicas 
dtl McCarthismo 

Er Francia se impidió a ultimo momento 
a una serte de candidatoi, a ocupar cargos muy 

después de largos y eos 

: atgumetito en contra de la 
tac^ca del gohiemo es Que st las leyes actúa
le-^ no son adecuadas 'para, proteger al -país 
dehenan presentarse y aprobarse otras nue 
vas Uno de los franceses mas eminentes (jue 
hav a-iumido esia posición es Jules Moch Fué 
ui o de los padres del p-oyecto de la Comum-
dad de Defensa Europ'^a y en su calzdod de 
mustio de litenor ma-

y de ex jeje de la pol cío 
ei e-m. taá mas -viiyienta de comituí tas j stm-
pati a ites Anrma que es perfec amenté ade
cuado apltccr los standa~ds mas est'n,ctos de 
seguridad al elegir honbrps para los cargos 
I ave de la defensa Pe~Q al escribir al Pre-
niier ha uel al resvecto dice 

Su deczsio-n tomada sin ázscusion parla-
m ntaria de excluir a personas con determz~ 
naaas op r oizes de paestos en el IiispecÉorado 
de Francia en el T bimal ae Cuentas y del 
Consejo de Eszado emvuja al país por una 
cuesta similar a aquel a por la que él senador 
Mac Ca-^zhy se em^peña e~i arrasvra" a Estados 
ti í idos Esto TO puede mas que perjudicar a 
Francia y ayadar a la Tmsrma -propaganda que 
rata usted de co~iiba ir Por lo menos deoe-

~ia fiaber timado arguraent\ 
lo vT^ncimos de legal dad 1 

El problema centra en 1 
liana no comprende TV 
I altad Se relaciona con el hecho de que el 
Q-^o crio de la RevJbl UL se aferra a la letra 
ae vie as eyes fascistas para •mantener Tina 
censura j un controV de las zdeas qj.e harta 

)a p^r ejeTnpío el director de 
• en Qran.de dzj Ciiltad^s con la 
r Arm Dzffzcih •refiriéndose 

•os del fascismo es a er co7n~ 
t granaes aun ahora en re acior 

facxtes para \ 

td.zgar severamente 
los Jiom.hr^s r ada ret^ospe 

Bajo ''a 7>te a legislado 
crOTiada co*- ios n le os gooemantes pre-umi-
cle^ nte de nocrai eos Zampa es somet do a 
uz'^o por d famacion cr minat acusado por 

u^ o de los ¿y^^sonajes de Ja cora esta basado 
en si, prop^ p rsona j -^iie no se respe a sn 
glf'T' so j r:yhle paSí,do en su ca idad de ano 

igr-er os secuaces ae '^ussolim 

T%eaxabiB 
y Tr-DOLz O ro ej -mplo de la ía-

r uacto"' ea aue se n-cTIa la I b^Ttad 
en I aT a "s el Qo.e presentan Gu do A.ns~ 

o eaz o de la -ems a Cinema 'Ywvc fj 
zo Penzi ^no ae 

pe icula UL escena 

•^Ticio-ia-ios 7nlz>Jires fasasias 
uzí a-na del TiO~^e de Gre-

Se l^an xyh.D^cado decenas de libros g cera-
:r,^ ^ a-atóalos much^ rins c~iticos acer 

o del MacCaTth..smo zmLano 
I^s dos hojrhres rueror a—estados en se-

•^eíiílye se los l^eva a. nrisiones milit-ares ba o 
La eicu^acion de Tiaber violado et críicixío 7 
dai Código Mi ZMT crvmer que puede e£is^-
garse nos a cor ste e a-^os ae caree' en base a 
ai-'' in iO dado '•o deoe ex^^resíirss COTÍ 

íledad ds TRES 

http://Qran.de


CARTAS DE-̂ LÓiS LECTORES DE^*M 

TRES ERAN TRES... 
nuestro mode 

centralismo administrativo, absorbente, que apla: 
ta a la gran mayoría del país, en beneficio de • la Capital 
enorme, hipertrofiada, mientras el Interior y el Litoral ve
getan anquilosados, despoblados, sin progresos efectivos. No 
existe aquí, en efecto, el municipio autónomo efectivo, tanto 
en extensión como en intensidad. 

Y esa situación se ve empeorada por la ubicación de la 
Metrópoli, situada en una extremidad del país, y no en la 
zona central, como sería lógico y conveniente. 

2*? Nuestra justicia, lenta, cara, insegura y excesiva
mente centralizada. 

Creemos inútil insistir mayormente sobre el punto. Plei
tos interminables y costosos, sellados caros, una justicia sin 

^publicidad bastante, antidemocrática por consiguiente; pro
cedimientos engorrosos, opacos, á base del procedimiento es
crito, casi exclusivamente, en contraste con lo que ocurre 
en otros pueblos; falta de tribunales suficientes para aten
der los trámites, con mayor o menor rapidez; apelaciones 

-.múltiples; a veces de un juez a otro juez, que- sólo_sirven 
para prolongar indebidamente los litigios, en vez de ir a la 
instancia única ante tribimales colegiados, con la posible 
apelación, en casos limitados, a un Tribunal de Casación. 

Sí» Por fin, un ejército de enganchados, en contraste 
con ios ejércitos populares, a base de conscriptos, tal como 
ocurre en todos —salvo excepciones insignificantes— los paí
ses civilizados del planeta. „ ^ -

. En restnnen: pese a nuestras pretensiones de "república 
modelo", etc., en los terrenos que señalamos estamos en peo
res condiciones que cualquier monarquía constitucional. Esa 
es la realidad desnuda, que ningún sofisma puede_destrurr. 

A F A S S f O N A T O 
d e l 22 y 30), 

del s o -
obliga a 

reparación de 
la bondad y va-

perseverar, confiando 

lentia de ese Semanario. 
El público tiene la obligación dé pro

teger las verdaderas paternidades litera
rias, para defensa de los autores, deleite 
de eruditos y, para que escritores distraí
dos, cuando topen- con perros, digan, re
cordando a Cervantes: "Este es podenco 
gúardal", "aunque fuesen a l a n o s o 

Cumplo tal obligación al señalar que 
en la audición de 20 de julio (13.30) y del 
6 del cte. (22.30) se irradió un "radiogra
ma" atribuido a León Bengóa, "Largó apa
sionado", cuyo "radiograma" corresponde 
a un cuento de A. Kuprin, "El brazalete 
de rubíes", el cual da nombre a un tomito 
de la "Colección Universal", 1920. Creo 
que el "comunismo" del cuentista ruso no 

oyente a la mentes origmale^^ ' ' - >. *" 
adapta. Otras veces lo hace 

se de error tipográfico. 
Señor director, quis 

casualidad esta coincid 
sesperado amador de Kurin 
que la mejor obra de Beethoven 
N"? 2, op- 2, Largo apassionato", lo m¿Tí 

parecido al título de L. Bengoa,,Gomo 

deja dicho 

l o s 
Saluda al Sr. Director, 

P. B. — Como odio los anónimos uñ 
poquito menos que la publicidad, ruego a 
Ud. no publicar mi nombre, que comunico 
por la posible importancia de lo anterior 

. lector de MARCHA. 

OBDULIO Y LA FERIA 
Montevideo, 5, de diciembre 
de 1953. 

Señor Luis Novas Terra 

De -] 

del fútbol soy pe-
' " . urugua

yo!", porque sabrá que exis
ten ''hinchas" y dirigentes, 
que lo son dé su club y al 
prestigio de la celeste que lo 
parta un rayo. A mí me preor 
cupan ambas- cosas. 

Tendo un poco al fondo. Eo 

929 — 929 — 9 29 

Á H o lí Á 

S E C C I Ó N 

Cofüoci 

rVd. 

Uru-

desto arbolito di 
me futbolero y 
las olímpicas regiones del ar
te y la cultura, donde moran 
Tosai y otros, para comparar
lo con todo aquello y dejar al 
deporte a la altura de t 
jilla. Porque, si en e 
guay no se fomentan como, 
debieran el arte, las letras, la 
cultura creadora en general, 
¿tiene la culpa Obdulio Vare-
la"í ¿Tiene ia culpa nuestro 
fútbol si en Europa nos creen 
colombianos? tlabrá que cen
surar por ello a quienes co
rresponda. En Europa —^o-

ven humanamente el depor
te —fútbol también— y !a 

¿Qué el fútbol es negocio? 
De acuerdo- IPéro puede ser
le y armar a ello el prestigio. 
Péñaroi será el más profesio
nal, de ' todos, eoino "dice us-

cía al esíerior",- seguro, pero 
doiide siga re_cibiendo golea-

desacreditará. Hay 
más: "¿porqué no participa 
Uruguay en famosas ferias 
internacionales?" Bueno; pre-

Ni P<tñaroL 
Julito Pérez ni yo 
culpa- iSTo es '-" 
der al fútbol 
peíTO, ¿no es más bello 

de que Tes. Erreeart &f 

en es un dios 
que los poe-

MARCAS Y A M A S O S 
de 1953. 

para iden-

del Fiscal 

Montevideo, Diciembre 
Señor Director de MAUCHA. 

En mi calidad de fabricante de artículos 
necesidad de registrar bace anos algunas mai 
tificar productos de mi fabricación y, por ese motivo, solicité 
su inscripción ante la Dirección de la Propiedad IndustriaL 

Todas las marcas que presenté tropezaron con oposi
ciones, y por tanto, de acuerdo a lo que dispone la Ley de 
Marcas, los expedientes en cuestión debieron 
a estudio de la Cámara Nacional de Comercio 
del Gobierno. 

Tanto la Cámara Nacional de Gobierno como el Fiscal 
de Gobierno informaron mis expedientes en el año 194& pero, 

obstante, la Dirección de la Propiedad Industrial aún 
los ha enviado al Ministerio de Industrias para su re

solución. 
Indagando el motivo por el cual mis expedientes no eran 

Ministerio de Industrias para su resolución, se 
informó, parece cosa de cuentos, que recién se están 

al Ministerio de Industrias los expedientes cuyo 
último trámite (informe fiscal) data' del año 1948. 

La demora en resolverse mis expedientes me ha creado 
graves perjuicios y, como mi caso es el de muchos fabri-

aerciantes locales-y del exterior, le ruego la 
publicación de estas lineas en el deseo de que nuestras au
toridades hagan algo por agilitar dicho servicio público que, 

duda alguna, es, sin exageraciones, el más lento de nües-
;. servicios públicos. 

Comercianíe dolorido. 

ACEITE CÁDIZ R E G A L A . . . 
Víediantfc el canje dé la s chapitas adíieridas a las latas de 

ACEITE CÁDIZ 
3uede Vd- obtener- los artíciáos de fínísíma loza que 

de la música. 

de todo_ ello soy perito, y sí 
noseo aigún conocimiento de 
"la cosa deS fútbol'"' —como 
dijo uno—. me da a veces por 

a ese buen amigo que ^ 
""Marcha", cuando tengo algu
na verdad que decir. Pero pa
rece que Vd. ansia que el te
ma del fútbol sea declarado 
tabú en '-"Mareha". 

Xx) saluda atentamente: 
H. W. Maurao Vülaz 

Platos de mesa (llanos) • ^c^ 12 chafHtas 

^íatos de mesa (hondos) *' 12 chapitas 

fazas para te, con piatíüo . " 20 chapitas 

^ocállos paxa café^ con platillo " 20 chapitas 

íoraxio de canje: de 8 a 11 y dé 14 y 30 a i 7 7 30 horas 

ONETO, VIGNALE y Cía. 

SefrnjÓH Propagianda 
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Página 2 TODA LA S E M A N A EN UN 

JAZZ Y 
PORí^OORAFIft 

A ra£z de un artíciilo apa-̂ ' 
recido en el N<? 699 .bajo ei 
título de "Pornografía -Míisi-
cal" me permito puntualizar 

Con respecto a lo que el 
autor del artículo llama "Por
nografía" dentro de la músi
ca ,estoy de acuerdo^ que-di-
chos arreglos musicales/iJor 
más buenos que sean nó^ de

sagradas- Cabría 7acá- périec-; 
tamente aquella frase de "za
patero a tus-zapatos". 

acuerdo es cuando se hábis 
de 'Vulgares conjuntos ;dé 
jazz del CULTÍSIMO país dé 
E3.ÜJJ ." . 

Entiéndase bien que en los , 
E.E.U-IL como en mucjios 

de buenas versiones de jazz 
auténtico y algunos disctB 
conteniendo grabaciones^'^or-: 
nográficas" o "patoteras" (eci-

a metáfora) que 

verdadero -jazz 
en E.E-TJ.tI.- tiene un origen' 

folMórico, proíac-: 
la esclavitud de losjiie--

Alli todo 16 que era Epe-, 

instrumentos niusicaiis 

puede 'aablar de falta de cn^ 
tura dentro de ese género-nS;-
sical,-sobre todo t e n i e n ^ g : 
cuenta que esas pocas grsc^ 
clones Domográlieas «"^ í^: 
fruto de orcjuestas que pe^'v 
guen fines lucrativos y c"™""̂  -

_ al autor del articulo ^ g 
riormente nombrado ô m ^ 

contagia con facinoa - _ -
. tanto el uruguayo '•^-^ 
de la música clássra » ^ 

O-n def ersor del bnen : 

D Í A JdARGHilí 

Escribe L E O P O L D O CARLOS ARTUCIO 
Especia! Para MARCHA 

El Arquitecto Leopoldo Carlos Artucio, autor de « t - n„*- í„ * . , , ' e » " » K ' S « ' « l S H S r ' » , B « * i « i a S 6 « J 

Chile el Segundo Conj 
versidades Lalinoame! 
lemala. en 1949. 

cuenta las puilicaoioi 
mo aníicipo van aho: 

ruguaya que concurrió 
' ílegación de nuestro país. 

estudiantes CasarteUi y 

se lealizó en Sanáiago de 
greso de la Uiüón de Uni-
ricanas, iundada en Gua. 

objenidos darán amplis 

Maníes. Asissi 
stados Unidos . Francia. It 

y Bélgica. El 

ffi LA A U T O N O M Í A 
* t l a n lea las resol 
idsoiadas -ejuedará sir 
sorprendido de que en i 
greso al cual _ asUiieron 

das, haya podido afirme 
rodeos Y sin réplica que 

¿ho d la Unive sidad 
V disponer de ^ 

3 admi-
•us bie-

e QUE 
LA A U T O N O M Í A D E LA DHt-

TANCIAI. A 
EXISTENCIA, Y 
CED 20E LE 
SADA". 

E l i 

tá gu 

echo tiene. 

•COHSUBS-
SU PROPIA 
O UNA METi-
S E A OTOa-

era vis-

punto es íiabitual. en 

ellai 

ren con entera comodidad en
tre los ideales y las realidades, 
.aún cuando «nos y otras sean 
contradictorios. 

Lo que va dicho permitirá 
comprender la medida de 
nuestra sorpresa, cuando en liir 
gax de batalla que esperába
mos nos hallamos de p: 
viTÍendo en un clima de i 
pechado acuerdo. No llegó. 

abordar iodo; 

actuarían bajo los 

lerdo para crearlos. Qué fac-

y de ínuy variada'especie; 

anodina, según la cual "La 

-iándoios en Centros 
i-icanos: la bella ide3 
.tas escuelas a las 

ir investig£ 

átuación lamentable de tanta 
Universidades con - auloridade 

• y profesores , designaác 

eaal la tJnióa estaría __, ^ 
• «>sxar de otras UnlveírEidaáes 
^ recibo Y amparo de los -pro-

auíoridaáes de . 

: T^entros " p ü o t ^ . 

eierfcas disráDlinas, y I ciertos foncionaiios 
» - , i,—te como escuelas de. ^ 
^ ^ ^ r e s . Estos centros serían | hléñ de la esposa de i 

Soanciados por, 
. las cuales ' tualmente reside 

las 2G repúbUí 

Me CARTHY HACE.. 
{Viene de la pág. 1). 
desprecio de las fuerzas arm; 
das del Estado". Aunq^ue, e 
reslidad, se traía de civile; 
serán juzgados por im Tribi; 
nal Militar y por ixn juez qu 

E s t 

.0 ce Eivel y 1 Fii r^d-ípende 

altos esti 

imente sorprendido, 
etica culturalmente 
^ primó en la Asamb 
to de ellos llegó a e: 

SECUNDAHIA 

dorante l a ocÜDacióa italiana. 
Así eleíecto del MacCarthis-

mo, o censura y control de' 
pensamiento en Italia"—cornc 

cualguier otra parte— ej 
las propias persona; 

perjudicar: los co-

otros casos de MacCar-
italiano se induye el d^ 

un norteameiricano, escritor 
que vivió duraxiíe largo tiem
po en líaüa después de haber 
luchado con las fuerzs: 
teamericanas de liberación del 

nbargo, al volver 
Italia después de 
país, fué deteínicío 

escritor. TJB xndíi 
onsultsrs. sl embajador 

Unidos, pues ; 

'al vez tenga algo que ver 
el asunto éí hecho ds que 

el noríeamericano en cuestión, 
oue sübitsmente se ^ ' " " ^ " - ^ ^ 

vigorizar la . cul-

con los problemas de la vida 

dea social y moral como en 

eOo en xelacáón COK los ideales 
de la juventud y con la Iradi-

tai pianes -de estudios 
bles, y métodos de traba; 
lectivo, completados con n 
nas 7 adecuadas noTzm 

tener el Secretariado 

esa la resolución nece; 
sólo porque tiene un c 

ferentes países y el diverso gra
do de autonomía' dé las Tniver-
sidades. Constituyó, pues, una 
clara revelación de actitudes.-

m CARTA O! m PROFESO!̂  CANALE 
que nuev^nente "Marcha" Deplon _ _ _ 

tuación de informar erróneamente _. , ^ ^ ^ ^ . - , ^ 
el mismo criterio equivocado justamente "en ím "asunto'^qüe 
por su entidad y sus características hubiera merecido y me
rece Q«e esa .tribuna periodísüca le ofrezca desde sus pá
ginas toda su protección y apoyo. SI apoyo que elemental-
mente se ofrece a las .personas y a las causas ofendidas T 
persegmdas por el "poderoso-injusto"; en mi caso, l ^ n S l c í 
naria empresa comercial "El País". . , : . ' . • :.-

. , En."Marcha" del 13 de noviembre, bajo el título .'Tiec-

-Pero sí solicito que en lo que es informaciór 
todo aqueUo que constituye error y engaño, del que ha sido 
victima en prim-er término la redacción de"Marcha", que ha 

~~ órganos periodísticos que debieraii ser respon-

dad, de imparcialidad y de respeto hacia elementales de
rechos del funcionario y del ciudadano. 

En consecuencia, solicito la publicación de 

La verdad és que i*?:: 
de E. Kosenberg; 2?, no *Ia exalté como mártir de la-paz, 
sino qué dejé su iestimonio poético: para la posibilidad de 
que fuera inocente, en rectificación de una posible injusticias^. 
bajo el criterio defendido-por nuestras' instituciones,-'con
trarias a la pena de muerte. . . • • • - . - • .^-. _-.'-_ . .-• • 

Sigue el artículo:, "en consecuencia, utilizaba la cáte
dra para propagar consignas-del Partido Comunista". 

La deducción ("en consecuencia"} es falsa: 19, por q̂ ue 
el repudio a esa condena fué expresado del Papa ai Parla-

uruguayo'por las más diversas f u e r z ^ e ideologías." 

el inspector : 
Tiríbocchi, concluye 

íextu£lmeiite "Aun estando enteramente a- los dichos de los-

Dice luego ."Marcha".- "El 
garantías' dei debidc 
emitió su dictamen,, y.ei 

de acuerdo con ios 

especiaies. dependientes de la-
universidades, como inlroduc. 
tñóa a los estudios profesiona-

PÍIOBI-E14A. 

üesde 1949 ia sede del Secre
tariado General estuvo en Goa-
temala- Los gobiernos Aréyalo 

. Xas cosas ha
bían de permanecer como esta-

j ban, o si convenía buscar nue
vos arres para la actividad de 
la Secretaría- También en el 

' dí^bate de este punto íntsrví-

jurídico-del ente 
del servicio,, 

decretó ia desütucioia 

proceso'^ primero, porque-los niños y :• 
idos por una infame y tenaz, nunca visita 

campaña de calumnias y mentiras,' que enrarecía el am
biente liceal y coaccionaban a invesíi^dor y_ deponentes> A 
pesar de lo cual, no surgió de las declaraciones de testtgos, 
ninguna prueba de proselitisrao. Segundo, porque la Gomi 
sión infernante propuso su v_éredi 
mente del sumario cuyas instancias 
nos y conclusiones del Sr Inspector Sumariante) resultaban, 
ampliamente- favorables a n ñ actnación, con Xo .cual niega 

• " " b) el asesor jurídico no emitió . 
.el Dr. Antonio María Grom- i 

pone, autoridad jurídica tradicáonalmente c»nsnlta(fe. por el : 
Consejo Cya q,ue el ents carece de asesoría letrada), n i el '• 
Dr. José Mullúi Tíocet^ y éi OT. Montaldo de Martbaez miera- J 
bros de la Comisión de Asuntos Legales, ninguno de ellos fué -. 
consultado, ni dictaminó, n i siquiera conoe"' ~ 
c) en los antecedentes de mi actuación, . 

anteriores, no figuran tales 
' 'a realizada a instancias del Sr. Víctor Dotti» : 

Quien me acusó de proseüíismo por ímber leído yo ^ i cJase : 
artículos dei Seglamenío Provisorio para el Eepaii»-de j 

, ^ ^ Artigas- Después de esta mvesíigacióii. ¡ 
sjoró en mi siíimción fentáonal. E l otro, es : 

15erras de ISls.. 

la que ni siquieía. S.gm 

Qgo en manos de- esa redacción 
la deferisa de mi caso, 

pedMo de renovadrái, que inatirye el 

forme a esa redacción de los -verdaderos términos áe. 
de los más ignominiosos e inauditos atentados contra ia_ 
dignidad, él trabajo y éE honor de ims persona y de un 
funcionario, que han tenido lugar en nuestra Bepúfalica¿ 

iMARdia " T O D A LA SEMANA EN UN DIA^ 



, ÍAJYER Y H O l 
(Viene de la pág. 1)-
como tarabiéa respecto : 

i aumento i 
ejemplo, que los referidos aumentos correspondan ún: 

precios y no a un aumento de las t ran-
iimen de las mismefs. feí así fuera, esta-

líamos frente a un peligroso e inequívoco signo de inflación. 
A. mayores confusiones se prestan Iss cifras correspon-

los depósitos bancarios. Es grueso errox creer que 
depósitos, constituye siempre y cuales

quiera Esan las características de la coyuntura económica, 
prueba de prosperidad. 

No vamos a entrar en el debate técnico del punto. Nos 
limitaremos a recordar algunos hechos. 

El 28 de octubre de 1329, se produjo la caída de la Bolsa 
de Nueva York. Nosotros veníamos dando manotones desde 
hacía unos años. SI desastre econónaico de Estados Unidos, 
precipitó nuestra crisis. 

Todo esto es seüsido. Vinieron después los años de la de
presión, él 30, el 31, el 32. ¿Cuál era r - -. 
Jos umbrales de la catástrofe? 

En la Memoria correspondiente al 
fechada en diciembre de 1330, el Banc 
después de haber hecho referencia a la 

stra "Para alcanzar este objetivo (equilibrj 
. fuersas vivas 

con esa o t ra clase de reservas 
de energías que escapan a la percepción de la estadística y 
El examen sensibie, y en virtud de las cuales e l país afronta 
y resuelve süuacioiies como la que scaha de ser expuesta, 
Bxn que se resientan fundamentalmente sus índices econó
micos. Ent re estos factores de defensa debe señalarse e l 
Bumenlo constante dé las reservas constituidas en los Ban
cos por el ahorro popular, cuya cifra ha crecido en 1929 en 
casi 15 malones de pesos y las disponibilidades privadas de-
tmnciadas por la acti-ffxdad bursátil , e l desarrollo de los í s -
óices de los registros d e hipoteca, y la a c t i ^ d a d de la edifi
cación. La bolsa ha mantenido grasa actividad durante el 
Eño IS2S y se h a registrado en ella u n a gran firmeza en los 
precios como puede juzgarse p<a el promedió de las cotiza-
Edones que durante el año fué de 100.14 por - - -
dices representativos de las hipotec: 

que las registradas el año precedenie. 1.a edificación 
* raisjno q u e ia privada, a g ü e n el activÍCTOíO desarxo-

* tace algunos años, habiéndose registrado una ace-
el r i tmo de la prñnera y una menor actividad 

el de la secunda. 
A.*£tos elementos, qu© revelan la existencia de reservas 

el país, debeE agregarse otros factores auspiciosos, ta les 
le él mejoramiento del mercado d e carnes y sus produc
en él cual se h a operado con muc^o Interés y con p re -

! muy superiores a los t^Ji^ rigieron- el año precedente, 
i é l resultado poco saíisfacíorio de ia safea 

La ganadería y ía agricultura se h a n desenvuelio 

remuneradores, en el mercado interno, y arrojando ésta un 
epreciable exosdente d e cereales e s condiciones d e ser esc-
portados. En lo que se reSere al comercio, peirsisíe l a situa
ción poco holgada en que viene desarrollándose d s tient-

Los índices esíadísücos r t ía t ivos a ia acfividad hancai ia 
á e disponibilidades pravenien,-

pósüos. Estos aumentaran en iS29 en m á s de 23 millones. 
E-B cuanto a ios adelantos 
tno año 17 millones más q..- . 

Las palabras d t í I*Gnistro de Sac ienda d e ahora, i ^ r e -
ce-a un eco de las palabras del Banco, ayer. Pero hace v ^ a -
-• ' " - ~los en economía monedaris y 

poáls, explicarse y Sustificarse 
ndo, o vivianxoE todavía en ^ , 

qiie tenía el orgullo satánico de creer tíograáticamenie en el 
etíuilihrio inmutable de las construcciones del siglo S3X. 

La .econcreía monetar ia estaba en pañales y u n e s a m e n 
eiiperficial de las crFras bastaba. Todo xazonaxmertío riguroso 
se eludía- CSecias snpuesías verdades orfejdoxas 2o sustí tuisn. 
Por ejemplo, esas é l aumento d e los depósiios es un in.álx:9 
de sa lud-En la Sinopsis &:cnómica, publicada por ^ mismo 
Banco en IS30, pueden escontrarse. l a s cifras que sÓrvieron 
de base a l que, n o tardó en verse, era u n peligroso optimismo. 
Vale ia pena reproducir esas cifras. 

A. part ir del 2S, los depósitos en^el Banco de la Bepú-
blica mantuvieron constante aumentot TS millones. 83. 87, 95. 
BS, en Icffl distintos años. Paraieiaznente subieron los depó-
tí±os en Caja d e Aborros 35, 41, 45, 43, SG miHones, iguaí 
fsnóineno en los. Bancos privados: e l total d e depósitos si
guió este nrocesor 53. 63- SS, SI. 92 miHoaes en t re el 2S y 
el 30, y los d e n ^ i t o s en Cs5a d& .Sliorro pasaron de 23 nñ-
Ucnss el 2B, a 32 e l 27, a 3S el 2S, a 43 el 23 a 50 el 30. 

lio ob«;TaTiíe todo lo cisaL éesensbocamos en u n a crisis 

^Algunas conclusioneE? P o r le prosEÉo las dos ya i 
Jesr 

—T.,as cifras ofrecidas ^ 3 fe. exposición que c 

EL SALOM BE LOS ''PESOS'' PER^SBOS 
Por F IERRO CHIFLE 

—Hl señor diputado Maí 
oíros colegas— estaba tentado de d< 

iíscurso. De no tener público lo hubi 

ciones: "Señor pre; 

especláculí 
¿No lo_ es? 

algunas palabj 

irio Bianchi Altuna: 
a." Lo cual mereció el E 

—Como dice GardeL c 
riadecida. Sentí la barri 

E i Año X V — "Viernes 11 de Diciembre de 1953 • 

0^ y después la Cámara aprobó a tod 
quina el proyecto aquel de jubUai 

la mujer con 25 años de trabajo. El 
discurso de la noche, por lo breve y -

, . , , , - encontraban los! 
legisladores y los funcionarios durante 

sesiones del 27 y 2S de noviembre, en qu¿ 
TOtaron todo lo que se proponía, casisin 
:usión y confesadamente sin estudio nre^ 

puede dar idea esta reclamación —gritó 
se perdió en la noche— del diputado W 

señores Diputados hacen t 
;n esta oportunidad, debo di 
ay al^nnss familias amigas 

la oda a la jubilación de 

suelta, y después 3 

^ Fué luego el 
sentante del 

sabe, por lo laism 

—Anocb.5 habi; 
de ia Cámara, res 

punto d< 

diputado Moreno, repre-

Artíctao 17^. Se va 
tro en sesenta y VÚ 

Sr. Beltxán (W.) — jSi no había cuareí 
un votosj^ íHabia Teinte en este momen 

— ¡Es vergonzoso, señor Presidente; il 
a veintiún votantes, y la. Mesa proclsi 

Entretanto, y 
ciones. ia bu 

Tanto, que iim diputado offciáEi 
exclama asombrado: 

Sr. Ciompi. — En cuanto a promocioi 
tengo mierés en decir que he viste en el "B 
rio Oficial" una larga lista de promocio] 
realizadas en aplicación del Presupuesto i 
27 de marzo. Sran tantas que yo no sal 
si estaba frente al "D3ario Oficial" o a 
-Guía del Siglo. 

LA TREGUA ATÓMICA DE. E1SENH0¥/ER 
(Viene d e pág. 5> 
Soviética se mostraba dispuesta a descorrer el v t io aue 
inapide saber qué .acurre en la Europa sojuzgada por eí 
comunismo. Kl rechazo del llam^amiento de Eiseuhower por 
Moscú, presuimblercente dirimiría ia realización de tal ' 
reunión cus tripartita, Q la postergaría indefinidameiite, sa
crificando asi los puntos de vista •británicos, por ej&mpÍQ. a 
los qtie en eí fondo adoptan los SE. UCT. acerca del éxito 
de tal gestíOTí de acercamiento. 

El discurso de üisenhower, que elige meaos e a s u ^ -
mKite de Ío que se pretende la sede de la organización in-
terDscional, p?rte de estos _p^unt03 explícitos; 1^ Si enorine-
catastróficc poder destraetivo del arma atómica, veinticineo 
veces más potente bo3r-Que en 1945, al qua se agrega el (ie 
la bomba H, equivalente —por unidad— a varios m ü i o n ^ 
de toneladas de TNT; 2^ El hecho de que- el secreto ató
mico está en peder de varios países, no sólo de los am.ig(s 
de ios SE. TTU. sino también, incluso, de la ITniózí Soviética. 
QUe ba hecGD experiencias en tal orden; 3^ Que T̂n?̂. TJU 
lleva ventajas ae arranaue ^sj las reservas cuantitctivES, «a 
la diversificación ds la utilización báliea del arma atómica. 
etc.. per& esas ventajas no gestan una situación de seguri
dad; 4^ Que los EE. IJU. quieren abogar por la supresión 
del- arjna atómica., visto su t remendo pod 

El plan de Eísenhower e? minimo, v 
creto; mucho naemos concreto que el de 
que Toa al contralor directo del material atómico y no úé 
su materia prima, como se propone esta vez: Ai parecer, 
el presidente de los 5^L TJ. teme que él enunciado vaya 

á'á. de 
de ia^ tac ión 

— P̂'Or el momecQto— ( 
abili-

• escaUos prácticos. 
a de .sinceridad, las partes han di 
sentido casual y fortuito de la inoeeo 
e no pueden permitirse, a esta altura I •=! 

HAY QUE 
HACER ALGO J - C K ; 
eviene de pág. S) ::.:_•.: 

No es cuestión de-cargaSe ̂  
al" Parlaméí^ ; 

Reunión á^ 
Cabotaje Kacionai— está de
tenido en ei Bílinísterifi de. Bs-

la Coraisión asesora de la Pa- . 
imca del Tráfico- Marítimo j -
desde fei>raro déi ano acícs^ 
áuerma, exi Í3s carpetas áeí .̂  

Coordinai 

áss al psrecer sia posibilidad... 
-de paz, por la nropia perai-
fcoriedad del problema- Prwíit-. 

ATgimas medidas sentíBssT, 
pTácücss siguen e 
prospecto; algunas 

ladcs europeosr de Washington. En 
propone congelar " 

' esuresamente reconoce que los 
efeetismc de 
preguntarse si en le 

itiva piensa que eíia. 

tjTJ. llevan i^es-
isibia, pero es eí 

ínSmo, el propio difusor de 
sea algo más que la iornsa 

sos, en los nsanuaies, 
Guen hacisnd 
dos;- a-̂ á'î giT-? a 
;óío después;. 

hecho mucho maL Nos ío si-
anocsrr dalos Básicos depura-

el pasado- Después, 
solucjón- Pero basta -ya. A :a L-az de ia propia experiencia Y de ía Goc±r5na^ oirás 

•írss no auiorzzan. las conclusiones true de ellas se e^ctrasn. Ípet3mos/de cifras 
Y, por ulümor creemos que ña pasado ia hora di ' 

nális3S sunerSciales Y periodisücos de nues t ra á t u a d ó n eco- ío ia posición políüca de cmien las -^^..^.^ ^ ^a:^-
^ _--,__- , ^ . . » ^^.^ r^^ «« ^ | . ^ j . fe^ojj de coriceptes'manidos Y s u p e í i c S f f ^ 

! raso dei 
tantos í?isparaíes 

o p m a r ^ p ^ e n e c e a a 2a hSstoría de 2a econoniía ^ zie¿en í í ue^o 
os. ^ ^ í asxgi^do en las páginas de una B M o i h e q u e K S T ^ ^ - i r e -

cueniacion por rabones de liigiene menlaL está vedada . 

botaae no J 

cío á e 2a ley (. 
eí tratanñeTito 
en contra áél 
cesapareeiáo de ios ÍTÜ^-.^Í^-
comerciales; no se ha resa^^^.:; 
el problema de la habilixacHSL-
de bor?3 oara las operscior^. ; 
de carga y descarga; s i ^ ^ - . ^ 
resolverse ei^proMezna J ^ ^ f 

a i o í b a r c o s l i e b ^ n d ^ ^ ' 

tcétera, etcétera. 

_ _ . t o s ^ ' 
' ' S T problema- Sffi: ^ 

S adopta T E s í ^ : 

ellos. íes a ^ ^ 
-^p>-toraíe3 v les mez<?^^ 
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\ ENCANTOS Y DESENCANTOS 
@ NOSOTROS, aniz-imperialisias de siempre, nunca he

mos practicado ni aconsejado una lucha contra los Es
tados Unidos. Queremos decir, una lucha contra este país 
como país. 

, Lo que hemos practicado y aconsejado es una lucha 
contra los imperialismos que han sojuzgado tradicionaimente 
a la América Latina, entre ellos muy especialmente el im
perialismo norteamericano. 

, Tal imperialismo se funda en un abusivo áprovecha-
mienlo de las fuentes de producción económica de los paí
ses latinoamericanos, si bien el nuestro ha sido hasta ahora 

i de los menos castigados en ess sentido. Pero sobre ese fun-
;damento se instala todavía una ilegítima hagemonía poli-
¡ tica de los Estados Unidos, que se ha traducido sistemática-
I menté en ía protección —más o menos directa, más o menos 
i indirecta— de las oligarquías y dictaduras que constituyen 
i la plaga histórica del continente. 
I De ahí nuestra permanente actitud de reserva, de cri-
- tica Y muchas veces de protesta, contra hechos y lenden-
! cias del poder económico o del poder político de los Estados 
i Unidos en sus relaciones con la América Latina. Misión in-
i grata y difícil, a menudo incomprendida o tergiversada, pero 
; que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo uor virtud de 
; ineludible imperativo nacional y americanista." 
i La- existencia, no Y ^ «^T. los dem.ás países laünoameri-
• canos sino en les propios Estados Unidos, de corrientes y 
; figuras que piensan y actúan como nosotros, que comparten 
; nuestras reservas, críticas y protestas, es sobrada garantía 
'' de la bondad de nuestra causa. 

f Pues bien, es el caso que ahora, los mismos que habi-
i íualmente impugnan nuestra posición, -risn&n formulando 
ia su vez una serie de quejas contra las directivas norte-
: americanas en el Sur, que importan un verdadero recono-
! (amiento de que si alguien ha estado equivocado, no somos 
i precisamente nosotros. 
í Entre los más decididos yancófilos, entre los más faná-
j ticos idólatras de Washington, vienen cundiendo disconfor-
•; midades y reproches que han culminado estos últimos días. 
\ "Un primer motivo de descncanio lo ha constituido la 
'• política económica de los Estados Unidos en- ia América 
-Xáüna. Esta política económica tiene desde luego varios as-
: pecios. Prescindiendo de aquellos sectores de opinión clási-
[ camenle adversarios del imperialismo económico de 2?orte-
famárica, se alza ahora una general protesta en todo el con-
¡ üneiiie contra ia política arancelaria noríearaericana que obs-
• tacíilisa ia colocación de nuestras mater ias primas, creando 
• en cigunos países situaciones rerdaderamenie angustiosas. 
i Pero hay otro motivo de desencanto que ha venido a su-
• marje desde el viaje del Dr. Miltcn Eisenhower Y ^^ espe-
,'i cial después de las recientes declaraciones de John Moors 
jCabai sobre la América Latina. Lo constituye la complacen-
ida de los Estados Unidos para con las dictaduras latino-
I americanas,: aduladas y favorecidas en aras de lo que se 
; Harrea la lucha contra el 

siempre por ;Knsa permanente de la Casa Blanca, aunqui 
i los motivos que ahora obran o que por lo menos se invocan. 
j Pero se ha hecho bien sensible" en los últimos üempos con 
I el caso de dictaduras como las de Venezuela, Perú, Cubaí 
! Santo DomincTo, Nicaragua, etc., etc. Lo hemos venido de-
ÍEtinciando con insistencia. Ha sido preciso, sin embargo, que 
: la complacencia llegara, como tenía que" llegar, hasta al pro-
; pío Perú.- para aue retñén entonces cierta opinión de nuestro 

i - - Es ahora, cuando ISüllon Eisenhower, Moors Cabot, y en 
^defiíüüva el gobierno norteam:ericano, extienden a Perón 
; patente de demócraía, cuando se descubre que en nombre 
; del anücomuzEismo Estados Unidos viene apoyando y forta-
I leciendo algo eme en nuestro continente constituye, mucho 
-más,que el coníunismó, el gran y efectivo mal: el despotismo 
i cerril de los militarotes y las oligarquías reaccionarias. 
I Se comprende ahora el verdadero senüdo del "antico 
'"" " '" ido'desde Washington, que en iodos lados se 

r bajo el manto de la 

í La propia- r>rensa de los Estados Urddos se ha hecho eco 
fe este es tado 'da ssníritu, que es, en rigor, Índepen<Kente 
dei. seníñiiienío aniz-imperialísta propiamente dicho. Estos 

'^^ se ha reproducido en Mozítevideo u n artículo del 
"{" ñ^shington Daily New", en el que ísntre otras cosas sa 
-[espresa qi^^ el prestigio de los Estados Unidos en nuestro 
í ̂ K-—<n3yos gobiernos y disecciones políticas han sido siem-
i pre dKnasaado incoñdicionalinente adeptos de los .oScñalismt 
Énorteamericanos—"ha bajado ' ' ' - - — 
I Comeniánd " 
í ^ d o s segado; 
jtsíadcs Unidos 
j tranco sigue la ^.^«^a^^.—* — 
- f e ^ ^ —pasando por alto ejemplares : 
^taiina— s© explican los recelos, las xesi 
r,_ cKb es esí» reconocer la justsza de 

• «^a - Koríeamérica, 
;^=aa±os, que evocu^ 
, ^ I a dijol". Pero, lo que 

H A Y Q U E H A C E R A L G O 
. A^O PASADO escribimos cuatro longa sii laroa Cíjonia— 
tas sobre el prolilema de la móTlna 
te_ nacional, y en paríicuEar sohre 
•aje. Intentamos resumir en ellas, el 
afligente de esa industria las con-

altan 

ocupada-

efectos t 

, capitales míITo-
perderán; alrede-
Jres quedarán sin 
: Qumce mil per-

deí mal y todavía, nos 
abocados a graves prohl 

llegue el 
•Alizar 

ral que tradict07ii 

%. Señala 

ad de p 

órica dehic 
- prácticas 

raento del cahotaje elaborado por 
úón que integraban el Coníralmi-

Carlos Carbajal como Prestden-
Ditán de Navio Alfredo Aguiar y 

Daoiz Cerdeiras y Agustín de 

ley que el Eje-
anteriormente. 
Comisión ITo-

. iuCÍCtÍDO 10. 
50% de las 

i industria. 
unicado de la i 

' ahaíido de~rí 

ictividad sólo 

edida de defe 

studio del Ca-

¡ el Cdor. Alfredo Ferrere. 
2ue un -proyecto de ley de 
clamada y urgente^ que ve-

que -puede a-la somhra de la-

¡aliado d-urante seis años sin q-
sión de Defensa Nacional de li 

Diputados haya, enicontrado 
re -para expedirse. 

(Pasa 

Hipótesis 
Electorales 
0 El planteamiento 

próxima contienda 
ral, ofrece posLbiüdadi 
soTi objetivamente del 

ün efecto: de acuerdo 
. 151 de la Constitucic 
s —^para la edjudicatñón 
los puestos de consejeros 

¿tonales que corresponden 
el principio c 

Y" de acuerdo al artícxilo 79 
de la misma Constituciá 
está permitida la acumui 
ciózL de votos entre fracci 
nes origiDariams 

que luego han 'usado otros 
lemas, !o que posibilita la 
jimción de votos entre el na-" 
trionalismo bsrrerista y el na
cionalismo independiente, "por 
ejemplo. 

Por el doble -juego de est^s 
dos disposieioG33. y sin qui
tar ni poner rey, puede dar^'e 
esta situación: suponiendo 
aue el herrerísmo eu to t i l 
lleve alredeGor de 230.000 
voics Olevó 25_6.000 en Í950J, 
ai sector partí-narío de la t-Tij-

corr&ejerG en disputa dentro 
de la minería. ^ si ocurne. 

lo que mólf h& insinuado 

f eí naciona-
r.te. ias va-
la imagina-

cálculos que s i íiagau 

I^s que en toda caso se 1 

de oue no fué en r-sía 
•^•cz^ de fuerzas eii la qt2£ 
z% el casui=^J ciel con 
•^ente cuando, con. P3_eiec 

LA TREGUA ATÓMICA DE EISENHOWER 
so pronunciado ei martes- antes ia Asam-
de las Naciones Unidas^ a su regreso de 
Bermudas, el presidente de los EE. UU., 

;r, propuso 7 o que los comentaristas han. 
in de un "pool atómico" isiternacional, de 

para fiscalización y empleo de las reser- . 
fisionábles Co desintegrebles) que posean 

5s afiliados a la organización universal. 
los detalles de mayor concreción de su 

la órbita de las Naciones Unidas, la que Heve ad&Iante 
política de neutralización para éi futuro. 

Porque ése es el aparante alcance^ de la iniciativa. 

congresales republicanos —y Presuax-
irtbista del partido— im-

la. que la línióii 

deeíarando sus dispaniblíidsdes. 

Soviética se 

sterisl fisionable (urs 
declaraciones del se 

cretario de Estado, John Foster Dulles, previas â la coa- ' 
íerencia de Bermudas, en las que, replicasido a Mc-Carthy-
v desechando su opinión de que Washington impusiera a 
sus siiados la supresión de tor^o "tráfico sangriento"' con 
el oriente coratmízado, eí canciller de los EE. XsU. s e .-refi= 
rió asimismo a las posibilidades de una reunión cuatri-
partita^aue incluvera á Rusia, luego de 13. que realizabait 

Dijo üuiie 

MENOS REALISTA QUE EL REY 
@ Se han divulgado en Río de Janeüro los resultados de 

3ira cue efectuó por Europa el principal ezcperto en coa 
cío eícEsríor de la nación Sr. Joao Alberto Líns de Barros. 
problema del gobierno brasileno es la necesidad de 

hsbitual 
la retracción de 

is Ijnidos. "Los exportadores 1 
.barrotados, dice la revista. Tí 

materias primas devaluadas en los _n).ercad 

a los países -de detrás de la 
__ ,cos se muestran interesa-

aXgodón. lana, cocoa y aceites vegetales. Dichos 
canjeados por maquínaxlas diesel, ' 

.arla agrícola. El primer trats 

ñas dev: 
Barros uroponi 

del caztciller VIc 
cortina de hierrí 
dos por adquirir 

con Eungría por la 
-000 de doiares. ' 
. interés de Hungría no es esceptío-consideráfole suma 

1 probabilidades de incrernentar la cifra córnercial del 
ISS 50.000.000 en breve tiempo. Para lograrlo s e Te
sólo estzhlecBT relaciona diplomáticas normales, ; 

íaciliía las aprosómaciones y él int( 

intercamb! 

Brasil en-
de informaciones 

_ Tizne recoge las expresiones del diputado Dante 
Coeíito que jívtiScando iss medidas propuestas reflexionó así; 
^ l o seamos m^s realistas que el rey. Estsaos Uoidos, consíde* 
rááo el camoeón de la democracia ezL él raundo occidental, man* 
-gene relaciones dipiomáücas 3- comerciaies con ia Unión So-

Frente a estas informaciones de iueate ían ínsospeeíiada da 
adhesión a la uoiítica^ soviética, como es la. aludida revista ñor* 
teamericana, dos órdenes de consideraciones parecen pertii^iiíss. 
Por un lado admirar Is tradicional sagacidad de I3. diplomacia 
brasSráa qua sabe bi^ear^ las conveniencias nacionales p£^ ení2-
m de las charangas subtropxc 
latitudes; ñor otro, preguntarse qué ^hace nuestro J_ 
el cual existen acreditadas representaciones diplomáticas c 
países, incluso de la URSS, por aprov< * "^ ^- ' ' 

nuevos mercados 
disposííáón para 

nuestros productos, o al znenos, pa^ 
SjaciÓG de ios precios cuando se entr» 

absorbentes compradores i ñtüales. 
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3 5 G ^ A 0 0 S LATITUD SUñ 

El 
® Esto es un tallet. Tino de 

en los Que cuando el baila 
-ma a la bailarina, ía bailarina 
cuando es la hailarina la qut 

BALLET INTEñNACSONAL 

éste se iuga pudorosamente 
Cuando los occidentales 

Rusia una nota más o m£ 
con media sonrisa^ Moscú 
niendo coTididones. Y ah( 
acepta sin condiciones la 
cuatro, Foster Dulles 
propaganda y mala fe 

raandaron 

•spondió 

ade 

lantado 
El 

laranda^as. 
Lento de la boda. 
» una vez una pareja de mal genio 
fué a casar. Cuando ya estaban 
del altar, la novia se enojó con el 

al preguntarle el cura si Quería 

gazo del odio, del 
•roT consolidado. Pe 
s imbéciles el esQU 
ín en el capitulo q 

s ángeles h 
JLl parecer 
in désc-ubie 

quema del mundo está 
que precedió al Céne-

n los ángeles buenos y 
(por supuesto, nosotros 

pillastres del Kremlim 
a fácil truco. Cuando 
jiar a Foster Dulles' no 

BL VIA3B 0 f iSABEl 

de la • 

dalo que tal y que 

repetida la pregunta 

dijo que no. Enton-
l a 

Washington ha seguii 

Los del 
quien respondió que 

las amigas de 
la novia. ,Y al fin el sacerdote logró, 'que 
ambos asintieran Mas he aquí que le entra 
la rabia al cura y exclama: 

—Pues ahora soy yo él que no quiere. 
El diablo los arregla a éstos. Lo cierto 

es aue la nota conciliadora 

•ego, este juegc 
nadie lo tome 

seño 
los diplomáti-

res del Depar-
ran visiblemente 

Les gusta la 

Q ¿(ti, se cree—^ a los proyector 
de Ejército europeo^ da pábulo c 
rra fría, proporciona a los funcric 
fácil carrerilla del antagonismo 

lidaridad 
yanqzíis 

solo árbol. Algún díi 
ir que Washington no 

•.dio de un arreglo. A 
generosas concesione. 

hipótesis puramente i 
Cí2 Tío cederá gran 

0 Isabel 31, reina de Inglaterra, viaja por los mares jáía^ 
visitar a las Haciones de la Comtmidad británica y con-""' 

solidar, de este modo, con la sugestión y el prestigio de la I 
Corona, el Imperio inglés. .i 

Es significativo que este periplo se realice estando Wins-' 
ton Churchili al frente de los negocios británicos. WinstoTt' 
Clixrrchill es el último político, no sólo de Inglaterra siao' 
del mundo, de la época imperial europea. Diríamos que éSL 
el único gran hombre de Estado en vida y ejercicio. Sn sus' 
manos, el Imperio británico alumbra una l lama viviente y i 
parece r e s t a u r ^ un poco de su antigua •" ' -

y b e l l a ^ es unal 
YChur^i • 

partido posible. * 
renacido vigor delj..'. 

primavera i. 

continuar la rivalidad y 
y el miedo. La guerra fría 
guado que hay empeño e-

La personalidad de la soberana —j 
coyuntura favorable para estimular viejas 
cbill ha sabido aprovecharla y sacarle e 

Con todo, los tiemp&s son otros. Es t 
antiguo tronco quizás no sea duradero. 
tardía. Pero no le quita ningún méri to al esfuerzo, x et xm 

tánico demuestra ion poder de adoptación y de su
pervivencia que no han tenida ciertainente otras cojistrucl 

es políticas de su clase. En todo caso, e l gigantesco edi" 
• no se vendrá abajo de golpe y logrará resistir tanto como 
humanamente posible sin t raumas bruscos, sin espectacu 
5 desastres, a menos que una nueva guerra acabe con ¿ 

violentamente. 
Justamente por eso, y también por los riesgos que hov 
ería en u n conflicto armado la sede del Imperio, las is, 
británicas, Londres se ha convertido e n - u n factor de 
;ervación y de paz de pr imer orden. " ' ' . - •. 

la Comunidad británica está realizando u 
ración, de equilibrio y de buen sentido cuya 
hacía sentir vivamente. El Imperio británico, con todos sus 
lastres, es un elemento de estabilidad mundial y poi esta 
causa presta al mundo u n servicio^que los hombres de buena 
voluntad y buen sentido no dejarán de agradecerle. Estamos 
persuadidos de que el robustecimiento de Inglaterra es uií 
factor beneficioso en estos momentos. En las Islas británi
cas se ha refugiado lo poco que queda de la sabidxiria poli-
tica en este m.undo de locos y tontos donde nos ha tocado 

. .undo de granujas" porque la 
granujería es un ingrediente que se da por inevitable. Ho 
>.̂ -,c ri+T-ciToi-nntj a -npdirles a los hombres que sean decei ' 

Ssn Rendir Principios 
® El secretario de Estado 

Foster Dulles declaró 
que los Estados Unidos se 

nión con la Unión Soviética, 
f irmemente resueltos a no 
rendir nuestros principios", 

i Claro I No falt£ 

JUEGOS PROHIBIDOS 
treno de "Düte" ("El Día", domingo S,) ha-por falía ^ espacio 

ieccióa el pasado vieines 4, reclama
d o lo fué, por los avisos publicitarios 

S p i t í ? <:^^ L«=^or) y "La muralla 
3 ? t & (cine California). La primera 
'^ los sueltos (pagos) de in-

como estreno absoluto. 
de los espectadores 

; que vieron el íilm hace al-
iiince años bajo el título de 
periál". En los avisos que 
I estreno de la segunda, se 

, referencia a un premio de mejor ac-
'̂ '̂̂ ^ t̂̂ jj-gado por la Academia de Holly-

a Gloria Grahame, asegurando que 
h¿"ü nacido para interpretar ese TOL Sin 
,^^lirt exTalíciíamente, era clara la infe-
^ - = . de míe el Osear lo había obtenido 
í '^SSirpor su actuación en "La MuraUa". 
fa verdad {fuera de que esta bastante ílo-
. Jnii ê í oue se t ra ta del premio a la me-

•undaria por /'Cautivos del 
1 and ±he Beautiful. 1952). 

biaba L producción s 

._..- ción previ! 
¿¿¡ifiand' 
[pontevidí 
rededor _< 
["Tragedia 

ver el 
oven nudista.-Los aÓiches 
íoyer" del cine de estreno, 

{aífiches realizados en 
Montevideo), se dejaron de circunloquios 
Y dicen que "Diite" es "una gran produc
ción sueca". La película es nórdica, pero 
dansssa (aunque los suecos y otros nórdi
cos la llaman siireña), y no íué laureada, 
como también mentían aquellos sueltos, en 
el Festival de Cannes, sino que la Bienal 
de Venecia (1947) otorgó un premio por 
"especiales méritos artísticos" a los directo
res Martin Fric por "Cápkovy Povidky" 
(Checoeslovaquia), Caxol Reed por "Odd 
Man Out" (Larga es la noche) y Bjarne y 
Astrid Henning-Jenssen por "Ditle Me-
nneskebarn" (Dinamarca). 

heVISTA DE ESTRENOS 
LUCES ]>E EROÁD 

aULCE NARCOTSCO 
@ Según la revista americana "CoUiers" (¡vaya usted a 

creer!) los rusos disponen de u n gas encantadoramente 
discreto porque - - . - • - . . - • _ - _ j ! ̂  

Sin embargo, este gas tiene la vir tud de paralizar los 
centros nervio'íos del cerebro y ocasionar una muer te iguaX-

--._^- mente discreta e inadvertida para el interesado. Un - solo 
1 ^ . bombardero; del tipo Fortaleza Volante podría "̂  

advierte en nada: es incoloro, inodo-
in: no se le puede pedir más en cuanto 
í advierte en nada. 

l:^ cantidad suficiente de Gas G. ^ 
l^^- lar en cuatro mmutos la población de 

)metros cuadrados. 
Pero tranquilicémoi 

í^^ este producto unos pocos-: 

llaman— para aniqui-
•• • de 200 

el Qas G. t iene 

muere mego de respirar ei g. 

ÍOS FANTASMAS 
0 Chian Kai-Shek y Syng-

üam- Rhee se han entre-
¡ ^ vistado pa ra arreglar el pedá
i s zo de mundo 
1:::^ Oriente XJno de elios habita 

u n a pequeña Isla. ÍH "' 
la punta, de una penínsai-

vuelva loco de remate. 

iNTRANSSGEHClA 
0 Se Hama "intramágen-

LA MENESTRA BU^QPEA 
munidad Europe; 

mo las anteriores. La 
clima favorable- Los 
asunto trasfiriendo 
mas de lá futura com 

Haya, de los obreros de la Co 
la sido u n estupendo fracaso, co 
rnzon de Europa no tiene 

Holanda, los pronle 
Comssion Permanente 

La verdad 
día 

era previsible. 
El debate parí ameníario en F: 

exterior -del país ' contrihuye a e 
es su causa fundameniaC La causa fundgjneiital reside e n 
que Europa no esta madura para una colaboración ta-i 
estrecha como la cjue se pide de ella. 

lo que sucederá con el Ejercito 
e haya Ejército europeo Pero si 

haiserlo no servirá para nada. IJna 
política de l Departamento de Estado opera 

t El Hot Club de Monle-
Tídeo realizará el domin-

las 10-30. 
Cine Plata, e l concierto 

fe clausura del IV Ciclo de 
ta l opor-

Smidad serán proclamados 
"MI Stars" los músicos vence-

de la 
participando además G orques-

se iní^uyen los 
destacados improvisado-

lo fripie acción d e 

GENIOL 

Los Estados TJnidos han mezclado —son muy 
de mesadas— dos cosas muy distintas..- Una de estas 
es la defensa de Europa cent ra u n a posible expansión 
comunista. La otra es la organización de una Europa 
coordinada política^ y mil i tarmenle. El primer empeño es 
una t^rea inmediata y urgente . E l 
¿doso proyecto a largo plazo que re 

sentido común en estás 
urgente; en dotar a Europa de medios para garantizar 
seguridad militar. T . s e dejaría lo oiro 
Pero si se intenta hacer ambas cosas a la vez se iiaxá 
sólo lo que se está haciendo: es decir, nada. A u n q u e "ÍB 
consiguiera organizar a Europa según los planes nor-

Habría levantado vas. edificio 
=LaíerÍales 

están 

lucha seria- Sólo 
cabezas de chorlito h a n podido fraguar ese 

espexpento-
lo demásí creemos cra^ los soviéticos 

o r la necedad general 
que lé t ^ n e a miedo al Ejército europeo que es como ±e-
Ttexle miedo al Cuco. Quizás hacen aspavientos de susto 
para que los oíros sigan metidos en ese pantano de in
congruencias y gasten tiempo 
que a c conduce a ninguns, par te . Rusia le tendría miedo 
a u n Ejército alemán, por ejemplo. TJn Ejército alemán a 

r_ . _ ^ Ejército galo-teuión-
ao con algo de portu-
para inqnieiax 

cosa seria. Pero • 
holando-í>elsa-iuxetribiErgués-itaii< 
gués y 
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decreto alevoso del li
sta, sino una posible efu-

del momento, y donde 
nnanif estación estudiantil 

ida a Janet Leigh 
te, sin quererlo, en 

. Kern. es: más di-
en la danza y e 

más gente para mul-
físicamente ese dina-
hasta una exaltación 
ñca de la prodigación. 

Respaldado a veces por una 
1 inquisitorial que bus-

ítre, el resultado a ve
ces es'agradable en un sentido 
ezcterno. Ocasiorialra&nte^ m-o-
lesta alguna 
cenografia, c 

Por los Cines ~ 
Clubes 

CINEMATECA UM^tíATA] 
Después de varia tratativas, Ijan quedado jSnalmeB- i 

te reunidas en una sola Institución, la "Cineteca del Cine i 
Independiente" y la "Cinemateca Uruguaya". Esta ha_si- ; 

deración Intt 
por resolución del Congreso tfe la F.I.A.F. celebrado 
Vence (Saínt-Slaul), Francia, lo que constituye el máxi- ; 
mo reconocimiento acordado a una cinemateca nacional. * 
La fusión de las dos entidades nombradas abre una pers-

amplia para el cumplimiento de sus fines y 
para el desarrollo de los 
matográficas similares. Se 
del acuerdo corre spondie: 

i-dubes e instituciones 
loe enseguid 
Montevideo, 

CLUB rí 
D Z N T i 
1935) qu. 
función c 

cine inglés: la íanta 
aatoria que no se co 
ete con explicaciones : 
ístas y que trata de i 
lo mágico en el muí 

noche. Eead 

cibe, en 
apccrifoi, 
el futura, 

de 'Diciembre de mil i 
ta y tres, se reúnen los Sres. José Carlos Alvarez Olio-
niego, Jorge Ángel Arteaga, Miguel Castro, Walter Das-
sori Barthet, Eugenio Hintz y Alberto Mantaras Hogé, en 
representación de la "Cinemateca Uruguaya" y de la 
"Cineteca del Cine Independiente", resolviendo: 1^. — 
Que a partir de la fecha quedan fusionadas dichas insti
tuciones en un solo organismo, con el nombre -de CINE
MATECA URUGUAYA; su sede provisional se establece 
en COLONIA 1176. 2^. — Esta Institución regulará sus 
actividades por los Estatutos de la "Cinemateca Urugua
ya" y la "Cineteca del Cine Indepeíidiente", en lo 
que fueren aplicables »~9. — Dentro del plazo de seis me
ses, el Consejo Directivo formulará un nueva proyecto 
de Estatutos. 4?. — El Consejo Directivo estará integrado 
por los Sres. José Carlos Alvarez Olloniego, Jorge Ángel 

^Arteaga, Jaime Feo. Botet, Miguel Castro,. Walther Das-
sori Barthet, Antonio J. Grompone, Eugenio Hintz, Al
berto Mantaras Hogé, quienes acordarán la designación 
de un nuevo miembro, a quien corresponderá la Presideur . 
cia de la "Cinemateca Uruguaya". 5?. — Los suscriptos .-
han sido debidamente autorizados por las instituciones. 
representadas, ^ con arreglo a sus respectivos Estatutos, 
para adoptar las presentes resoluciones. En prueba de 

presente, en tres ejempla 
conformidad, se ] 
un mismo tenor, en Montevideo, 
de diciembre de mil novecientos 

los ! I del ] 

FIWCIQNES ESPECIALES 

ún éxito popular se con 
en escándalo y tragedi 
director Maurice Elvey Cque 

otra peiíeula de 

Tony Martin 
resistible, - • • • insisten-

provinciano 
churros 

Conquista de Broadway (Janet 

Lawrence) 
empatia; y 

la brevedad del vestuario sim
plifica la cosa. 

ífe Críticos Claeasafog/áficos 
HUEVAS AUTORIDADES 

se reunió' "la Asamblea General de la Aso-
e Críticos Cínematográjeicós del Uruguay, pro-
de acuerdo con sus normas estatutonas a ele-

Comisión-Directiva. ^ 
Como resultado de este acto fueron electos los señores 

Hago R. Aifaro, José Carlos Alvarez, Jorge Ángel Artea-
- - - - ^ _. . . . Presidente, el Sr. Ho-

Alsina "íhevenet. 
Las nuevas autoridades de esta Asoeiació:^ • 

'̂ ferra~ ên su seno a críticos cinematografieos de 
^^stas, semanarios, radios, etc., se nacen cargo 

par t i r del corriente mes. 

Salame 
"CRIOLLO" 

ETIQUETA VERDE 

f^SlCOR!F!CO A R T Í G A S S A 

teres. El 
atlántico) ha sabi-

algunas se-

nico y Tuisterieso— que 
necesario. Hacia él final 

un túnel) el film padece 
guna fall; ' 
peaj 

libreto y paga 
al tiempo. Pero su ba-
general es favorable-

HéUda Bilbao 
En el Artigas se presentó 

el viernes pasado la Compañía 
Kélida Bilbao, estrella .cine
matográfica, figurando-' en el 

tor, Nicolás Fregués, 

actor, y ni a ni nadie dt 
huéUas de haber llevado a ( 
bo una tarea 'de dirección. 

Tanto la obra. Mucha mifl-. 

daptación d 

mediocres, y : siquiera pue-

escándalo o -del rech; 
gico. Lromalo es que 
quiere ser brülaníi 
treteniroíentc-s 
lancólicos qu 
triangular de ' 

hay más me-

'mo soy más que 
ñeca para SL", exíM 
girramente importada 

estilo mny 

tal Bernardo CRo-
lando Dumasi, 

La Sta. Bübao 
plejidad 

S J o S ^ s e muestran muy 
a d i e o s sobre ^ é _ ^ % 

Concurso Na{ 
ción, organizado por Cine 
Uni-7ers5tario: C H I L E A 
VUELO DE PAJAHO, tercer 
premio en la categoría de 
documentales. Keaiización y 
fotografía de Mario Roberto 
Mir; EL DIBUJO EN LA 
ENSEÑANZA S E CIT ND A-
RIA. segundo premio de do
cumentales. Realisacíón Raúl 
Sctiwartzmann; B L U E S , 

ría de films de argumento. 
Realización, Mario Traver
so; 21 D Í A S , 
para films de argumento. 
Realización. Humberto Ce
ledonio; El FÜNCIOHABIO, 
segundo premio para- íüms 
de a - - •---
Hugo TlUvé, y MUSDO DE 
JUGUETES, segundo premió 
en la categoría de films 
experimentales. Realización, 

Santos Gayo OUer. Fun
ción de Cine Universitario 
^Universidad). 

Viemas I I . 19.15 y 22 bs. 
EL CLARIVIDENTE (Tlie 
ClaiTToyaní). I n g l a t e r r a , 
1935. Realización de Maunce 
Elvey, con Glande Rains, Fay 

. "Wray. ITunción de Cine CI"*' 
(Florida 1474). 

Martes 15. — 19.15 y .22 
PIMPOLLOS BOTOS (B: 
kan Blossoms o^.The •yeUow 
Man and fhs Girl). EE. Tin, 
1919 Realización de David 

. W. Grifflth, con Liman 
Gish, Ricbard Bartheimess, 
Donald Crisp.. Función dr 
Cine Cluís con material di 
la Cinemaieca Uruguaya 
(Florida 1474.). 

Miércoles IS. — 20.30 y 2215. 
Creadores ¿á áSbujo anima, 
do. Füms del productor Fred 

, Terry y el Eforádo, : 

CINE COK TJNT-AIHJ 

RENACIMIENTO 

Por primera vez juntas en 
u n doble programa "las 
obras m á s famosas -del 

WLADmiRPETROV 

?«ikolai Chcrkaso. ^ 
^JkoI^l Simanm en 

TEDRO EL 
GRANDE" 

" 1 8 1 2 " 
(KUTUSOV) 

T P P ̂
X T r ^ T S Í l N á EN ÜN £)IA 
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LA A C T I V I D A D PLÁSTICA ' íscííbe F E R N A N D O GABCIA 

¥ie¡os Miaestros de Pr^pled&d Ferflcul^r en M&nfewl^^ 
Sab'do es que muchas familias radicadas 

en Montevideo poseen en propiedad ejem
plares artísticos de m.ae3tros famosos que, si 
no constituyen, en ningún caso, colecciones 
comparables con las de algunos europeos 
americanos del Norte o, más 
nob o argentinos, formalizan 
valor-^s artístií 

d e 

de calidad í 

quieien la frecuentación del público iiit,t:ie-
sado Varias veces se han mostrado ciertas 
piezas destacadas en exh ib ic i^es esporádi
cas particularmente, ios m^aestros modernos, 
de mas probable adquisición, pudieron ser 
admirados fuera del reducido ámbito fami
liar de sus poseedores. Y de esa manera se 
contribuyó al mejor conocimiento del fenó
meno artístico, a la más atinada depuración 
del gusto y al afinado cultivo de la sensi
bilidad estética, contando, para ello, con la 
genercíidad y, —¿por qué no?— el deporti-
•vo unpulso al riesgo de sus propietarios. En 
c'-^ sent do, el más estupendo ejemplo lo dio 

sin duda, el Sr. Consejero de la Embajada 
de Brasil, D. Josias Carneiro Leao, al per
mitir, en el transcurso de este año, la mues
t r a parcial de su colección, lo que constitu
yó, sin duda, el acontecimiento más señala
do de la temporada. También, desde las épo
cas en que el Subte Municipal tenía m.ejor 
destino que el actual hasta la actividad más 
reciente de galerías particulares y, de la Es
cuela Nacional de BeUas Artes, fué varias 
veces posible contemplar originales de auto
res que, de otra manera, no podrían salir de 
las reducidas condiciones de la reproducción 
mecánica, ímra el estudioso o el simple 
resado en arte plástico que no 
dades de viajar. Naturalmente, 
importantes pasaron en esa condición por el 
país y siguieron rumbo a otras latitudes de 
mejor capacidad adquisitiva y de institucio
nes oficiales con sentido de responsabilidad. 
Además, algunas obras hay que se 
todavía en. su ambiente particular, 
salido a la luz pública ni tenerse 
amplia de su valor. 

: posibili-

l i^-
con 1 
tiseis piezas de maestros 
tjguos con eUo se t ienta 
^erarquización de 
francamente plausible. Per te
necientes a colecciones priva
das exhibidas sin ánimo co
mercial constituyen, en pri-

parcial e 

lo de una riqueza artística in
sospechada por la mayoría. 
Besultado de las posibilida
des personales d-e adquirencia 
por par te de sus poseedores y 
d e su respetable vocación es-
iimativa,- no constittiye el con
junto lógicamente, una selec
ción didáctica ni de Valor sos
tenido lo que, por otra par 
te se admite como previsi
ble Mostrados por geaierosi-
daa digna del m.eior agiade-
c-amento no ostentan, tampo
co garantías de autenticidad 
vaioraíiva n i cabe el juicio 
mediante la posible discrimi-
nac on de la paternidad atr i
buida. Más aún; en ningün ca
so se t ra ta de piezas excep
cionales, pues de ciertos auto

res es imposible buscar la 
obra definitoria fuera de los 
grandes museos o de aquellas 

, lógicamente, 
. facilidad por 

aquL Y vaya esta acotación 
pa ra los optimistas excesivos 
o los fácümente disconformes. 
Ni es propósito de la exposi
ción, el deslumbramiento, n i 
jpuede buscarse. Eu primerísl-
mo lug'ar, atestigua de lá pre
ocupación que sobre las artes 
plásticas poseen los particula
res y de cómo es posible, la 
posesión de obras valiosas 
cuando la inversión del dine-

per-
m i t e a l público de Montevi
deo contemplar ejemplos de 
las escuelas aníigíias. Hay allí, 
fuera de catálogo, xraa. tabla 
gótica, del siglo 3CV, alemán 
en la qiie se señalan, fácil
mente, las características de 
la escuela; una Madonna con 
Bambino del Pínturricbio que 
resulta u n excelente ejemplo 
de su manera* basta observar 
la frescura de concepción y 
desarrollo compositivo, con su 

Calendario Musiea! y Teairal 
AB'^IGAS. — Compañía Nélida Bilbao en Cinco Minutos 

Antes, de Debenedetti, dirección de Nicolás í"regu^. 
13 DE JXnL.IO Compañía Se Revistas del .Tsai io Mafrjo 

de Buen<K Aires. 

arabesco y la exquisitez de 
las veladuras. Y así; siguien
do: un "Keixato de Hombre" 
atcibmdo a Eranz Hals, que, 
aunque aparece como retoca
do, guarda esa riqueza de ca-

holandeses. Puede com
prenderse muy bien el ma-

la répH-

las 
características dé la corriente: 
balos de oro trabajados a fue
go, tratamiento de color, inde
pendencia de las figuras en la 
composición, símbolos de raíz 
bizantina, paisaje. Y con una 
m u y característica virgen de 
escuela cuzqueña, buenos r e 
tratos de tono menor, de ar
tistas ingleses^ £tam«icos y es-

XiO espuesto indica la im
portancia q u e el aconteci-
mienío reviste y el por qué 

m GUILLERMO R O I 5 R I -
GUEZ Y F . MOLLER l í S 

B E H G Eíf LA GAIUERIA 
MORETTL — Del 

algunas 
copias, pasteles y óleos. Los 
grabados son, evidentemente, 
e l aporre más serio que esta 
maes t ra presenta. Cuxílermo 
jRoQTiguez v e r " ' 

dad. 
na, üesde mucho i 

egundaa en el p anteo a e 
¡ eomnotíicior:, una poiiderada 

cias ni blandiuras la emoción 
que algunas escenas de cam
po proponen. En todos los ca-

De las monocopias se desta
can las que se acusan en to-
î o y, part icularmente, las es
cenas de tren, agudas de ob
servación y precisas en el tra
zo y la ordenación. Los paste
les y los óleos, son obras se
cundarias, simples apuntes, 
con un valor de espontaneidad 
que no justifican, norraalnien-
te, su exhibición. 

De Federico Moller de Berg 
se muestran varias piezas de 
distintas épocas y u n antece
dente de la que se presenta a 
la Bienal, que analizaremos 
en su momento. En general^ 
el conjunto no acusa fuerzii 
sostenida e n l a invención 
creativa y se contiene en las 
soluciones de modelado -que 
resuelven composiciones de 

da de la c a p a c i d a d e s 

1938, el que, ^^ 
del bronce que 
valores y a la e 
torpe solución de 
recha descubre ur 
I .- . .turaiista, 

' - -iqmhbrad. 

CRÓNICA DE LIBROS 

0̂MA HISTORIA DE AMúl 

a c o n s o n a n t a T S ^ ^ ¿ fortalecer el ^^^?}ft^^ ^ ^ ^ £ 

_,m>d0S ios pasíijeü 
^•^ enceguecido. 
—®ae alusiones al d 

• S T ^ ^̂  *^^Kcen mcomprensxbles, por ausencia de lo 

.^ . . . . .« -^.«idoso V d. = ^ - â L a s e n de ese - j ^ mutilado que en 
plias proyecciones L t , ? " W « ^ ^ ° ^ "^^ solo ofrece, mn el ardido 
«inia /r.™^=«:r:~,_^P*2ai6^ ¿^i coraEon, u n hueco". 

Ea efecto Gide que no vacilaba en pro-
™„jirar en su Journal qae era-pederasta, que 

«•^Oesaba hasta sus menores debilidades, 

a ocuparnos de 
numero 

adelantado hace un faempa: 

Correo dilemafográfitú 
Al Sr. R, A. Gioreno: 

nematográfica mundial , puede elegir. 

De Inglaterra: 
SIGHT AND SOUNIí, dirigida por Gavm Lamben Se 

publica tr imestralmente por el B n t ^ h Film Instahüe (P 
Montevideo Í5!&^ Ilaciones 

De Italia: ^ 
CINEMA, dirigida por Adriano Baraeeo CV a S_nn 1 

Milano). Publicación quincenal Llega regulanneníe a filca. 

EIAKCO E STERO, dirigida por Giuseppe Sala Pnbjca 
ción mensual editada por el Centro Sperimeníaie di Cinema 
iografia (Via dei Gracchi, 128. Roma) Lle^a espo adtcaraea 
te a Montevideo. 

CIHEMA l íUOVO, dirigida por Guido Ans^srcr (Jn 
Enrice ISToe, 25. Milano). Publicación qiuncenaL, dé laeii ai 
quisición en Montevideo. 

BIVISTA DEL CINEMA ITALIANO, dir gid; 
ChiarinL (yia. Panamá, 87. Roma) Publicación inensLal caí] 

De Estados Unidos: 
FILMS m HEVIEW. Pubbcación mensual de la 

ns l Board of Re-eie-w of Mo-Son. Pictures (31 Umon Sipas 
New Torfc) dirigida por Henry Har t ünicamente pots^ 
cripción, "^ 

T H 5 QTJAHTELY OF FILM. Radio and TeleviswB.^ 
blicada bajo él patrocinio de la TJmversidaa de CsMm^ 
(214 Eoyce Hall, TJniversity of California. Los Angeles H 
Califorma). Trimestral y llega solo por suscripciDn. 

adquiere f acimientf 
A. Eazm. US Chaman 

loración ,sino soljución graba-
1 da. I^a esposición ^ amplia 

perxnite contemplar la e s -
üisa obra del artista que 
barca xma v ida dedicada co23 

¡ eientemeníe ubicado en. e l na -
{turaxísmo, no cae en l a des-
I cripción es íer ior de los obje-
I t«s n i « i la limitación sensi-
I blera que ellos puedan per-
, ""^^x; acusa la. fuerza de la 
I naturaleza cuando ésta así lo 
i requiere y esa l ta sin violen-

i i i ^ R B © m H i 0 i 

í s macho más econóistco. 
No mancha las lanas . 
No irrífs la vista ri aaSa 

i la píei áe quien ío maneja, 

J 7 S . y S. a. VíBOSiGS I 

l^m 
S^^g^a;gS%S¿gt^g;'^f.' 

raba Gide . ___ 
mujer: y la gran 
2 anas constante amor, el más prolongado"? 
vivo, no haya podido acompañarse de aada 

que por lo general lo precede- Me isa-

ruptura) en las que de*cla-
he sentido deseos poi la 

vida es. que 
939 su JouxnaL Gide, " "'"^ ""'" "" ' 
penúlt ima (del 2fi de _„ _ ^^^ „„ , ^„ general lo p-

1939) en que se decía, y advertía de xecia por ¿1 contíario que el amor imnedía 
su lector 'Antes de sabr de^Parfs, he en mí el d e ^ o " . Se molSaba X ! a ^ ? d l 

su couílLcto matrimomal, de su enlace pu
ramente espiritual. En 1951, y ya postuma, 
se publicó la revelación total: las suprimidas 
o alteradas páginas del JoumaL precedidas 
de una memoria que Gide tituló Et zmnc ma-
aet ín ie. El escándalo acogió en Francia a l 
libro y su eco Uegó hasta nosotros, Hecién. 
ahora se vierte en castellano, en una cuida
da^ traducción, por la misma editorial que 

memorias y ahora 

las supresioiíes sis-
al menos hasta mi duelo-— de 

ios pasajes relativos a Magdalena, lo 

drama secreto de z 

había traducido 
cia el JouznaL 

Lo que suscitó escándalo fué, sobre todo, 
iniciaL Contaba en ella Gide a i -

humüdad (o complacencia) que hacía pa -
ST timorato a Bous5.eau, Gide eme había 
auneíado las oscilaciones de su deseo con 
misma smceridad con aue h.ab& expues-
las oscilaciones de su actitua política ante 
5ia esc mismo Gide n o hablaba para na-
ea "m Journal de Madeleine. E s decir: de 

iadeleme-Lomse-Mathilde Rondeaux, su 
" 1867 (dos años antes que 

las^") y"su esposa desde 1S95, es decir, de Ma-
leleme su luneo amor. 

Las anotaciones que subsistían en el Jour-
i] y que se referían a ella, dis&azaban su 
imbre convxrtie"íaolo en Emmanuéle Cge-
^lalmente abreviado 'Era > o sólo aludían a 

e2a; mucíhas veces, a l 3referirse 
, hablaba Gide de sí 

persona y basta deslizaba 
personales conao si se 

para una novela o 

! reiaelones coa B£a-

[eUs. Toaa la franqueza con que xevelaba ssi 
sexual con los' mucáíaíáios árabes 

§E5)aTecia compensada p o r ei silencio impe-
iBeírable que eivolvia ' " ' ""' 

AIEDHE GIDE 

gunas intimidades sorprcmáeníes. í ñ e t BU 
blanco via^e de bodas pudo disimtílar Gide l a 
atracción que sobre él ejercían les modelos 

que pasaba, y -que lo 

iUQ^ lo volvía ir , 
áeor lo que, por Tespeto, había ^rallado 

5 o tiempo Asi, -por ejemplo, a l ] 
1 I ^ su impcETtante eorrespcsid 

i^aul Oandel se mduy^ro i i cartas de 1S14 (el 

; tarde, en. u n t r « i <5ue los lleva 
a 'BJskra, que fuera escestaiio de previas 
aventuras sexua la , Gide olvida la 

tí hotel le dice: "Tenías rf B 
dimizral o de tm loco". Sstas 
Gide trasnáte sin eufemismo^ '^ 

detaSes, despertaron la iiidig-
: y l a 

Sra algo tnas^ es claro, era 
qne quedaba de mía histo-
1 de -amor, las cenizas 
Sa este Kbnto, Gide ofre-
1 ia- historia dtá "drama d e 

ía Vida". la h i s tona de un 
« S ^ W excluía por com-

- S p t a el deseo, q u e p a r a rea-
l ^ ^ s e necesitaba estar com-

disociado del de-
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veise Lbre de toda 
sexual. JSTo com-

xr su Dedeíastia, Ma-
EEorí-oT-izada, se aoar-

>as de eJ. N"o le 

escrfb 
ante ella y p a ¿ con-

enlr-ego a tareas 
--oasEinm su beneza fls ca 
fanobrecie-on su cultura; 

Dios Se eonv-T-
»!tigo y juez de 
de Gide, presen-

"* qne el Jonr¿a l 5£ora 

^«•eilaj-s 

entrego 

ceatral de este 
sión. de tm -Tiaje de tacü 
Inglatecra con su ainigo M 
Allegret, Madeleine teue 
creyó coi 
nada) quema soaas jas cartaa 
(jue Gide l e había escrito des
de su JDÍancia. Cuando Gide 
regresa y se entera, ü o t iene 
consuelo- Sa esas cartas <es-
csibe) estaba el i ra to del amor 
aue sentía por ella; gracias a 
ellas, que lo mostraban como 
Teahriente era, esperaba Gidé 
sobrevivir. "»H obra (anota el 
20 de enero, 1919) sólo será 

t¡ue falta e l acorde ] 

Pero la destrucción de 
tas le revela algo má; 
vela Que Madeleine 

que le tiene miedo y ijue 
Quiere separarse de él ío se
pararlo de ella). Be revela, en 
g n , ^ u e es falsa toda la es
tructura "sobre la que ha le
vantado s u vida, que (como 

De ahí 
da la crisis de la 
ción y de la vanidad literaria 
herida) toda su vida aparece 

Madeleine de su 
Entonces Gide sabe el 
3el fracaso y la tortura 
hsar contra su mujer y 

Dios Cque 

del alma de MadéleJneX Séh» 

El problema qne plantea, 
este libro Ceí proHema cen
t ra l de la obra y de la per
sonalidad de Gide) es el de la. 

a máscara de la 
disfraz más? H 

niismo Giííe ±aé consciente 
del conOicto y en 
dedara : "Creo _<iae 
ouzen creó en m í 3a 
de ser 

Lsttss Nacionales 

. protagonista de la novela de 3 
pubHcar Asir „ ^ ^ . . . _ ^^ _ ^^^, 

ulitoj^ que va, poco a poco, asomándose al mundo, desde 
" aterradora .expQíriencÍK del ferrocarril hasta la 

— mundo anegado por la lluvia y en el Que soledad .... 
proteccióín di 

básicos se desarrolla 
por pequeños incidentes ^a enfermedad de! «fádre, 

empleo de mandadero); pautado t 
cuyo profu 

relato lineal, pautado 
eimplo, o el prim 
bien por oscuras experiencias simbóHce 
signifTcado escapa, sin dudl, al protagc 
eso dejan de marcarlo menos: la llegad; 
'̂ '̂  l a m3dre perdida, la muerte € •" 

nfJio, el encuentro guignolesco 
to er^-ü libro en que él ai 
una si>la frase lo que el niño sentía esencia 
fondo tenía necesidad de ed^o a que enireg? 

nista pero : 

del perrito en manos 
el inválido. Hay i 
parece querer res 

maÜca prestigiosamente occidental CEl regreso de TJlises. 
Oifeo, Morir tal vei soñar) pensarán que esta nove^ 
dica hoy un regreso hacia él terruño, la ir»ersión ei 
realidad local que el Denis dramatui^o prrece ignore 
balmente. En reallda«. no hay tal regreso porque esta 
obra es coetánea de Ulíses, y una primera versión de la 
misma había sido elegida para representar al Uruguay en 
un Concurso de Novelas organizado desde Uorteamérica en 
1940, Tampoco hay regreso eu un sentido temáUco. Es 
cierto, como hsn señalado Arturo Sergio Vfeca en el pró
logo y Mario Benedetti en una nofe inédita aun, que hay 
una evidente relación entre este Diomsio y ' t í . narrador 
Denis: la obra es autobiográfica en sus líneas esenciales, 
sunque- no (tal vez) en los accidentes. I>eTO ests relación 
genética no puede disimular una circunstancia que, lite-
xariamente, parece más importaiite. La novela está con
cebida y creada casi totalmente en un pl?no de invención 
poética que corresponde más a la generación española del 
1&2S y a sus empalidecidos epSgoQos criollos, que a cual-
qnmer realidad poética nuestra. 

Entre Dionisio, él Protagonista, y IDenls» él narrador, 
.j,_ - _ _ -. (poétKa) del mundo visto 

tÓKca (poética) ___̂ .. 
salta del plano eotidieno, naturalista, _ ^ 
no de dicción abstracta, generaSmeste estirada, 

' " " • puede mestrar ét tránsito: "El p. 
sm b&stanie olor 

rrapoón final de 
cargada, de objet( 

cir la aecesaria estilización poéiícg. produce tí. e f^ to de 

inence cursi, una Erase puede mescp 
r re vieio, iuexte. lleno de a&«^os, -

lA qué ̂ gui r? Lo grave no es qoc 
tm relato autobiográfico saaoztaíidG sus autéi 

" ; dfe im estao ya fatigado 

p a r ^ que Dícañsio había inreser^adQ tiara Deísís- , 
E . H. M-

e j CASLC^ DENIS MOLINA: ÜOVEHA SIEMPRE: 
Ediciazies Asir, 1953. 125 pp. Prólogo dé Arturo 

cía. ajustarse 3ns2 3 su liorror 
a ía snenüra". Quedan p la s 
teados allí los excesos entra
mos de la sinceridad Es evi.-
dente que" Gide preSno in
currir en el que se 3 2 a m a ^ 
nismo; se espuso a q^e Ja~^^ 
yeran farsante, iin acío^ cier
ta vez dijo, con paraáoia y 
verdad: "¿Actor?. í ^ ves. Fe-

LAS EDICIO 

ACABAN DE PUBLICA i 

QUIEN DE M)SOTROS 
n o n V e 1 l e 

p o r M A R I O B E N E D E T T I 

EN TODAS LAS LIBRERÍAS 
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kRBENE VISTO POH UN LECTOR 

JiÚCTURNO IX 
Quié*es son quiénes sc-n 
metidos en mi vida 
imponiendo ternura 
espectros como yo 
momentáneos y vanos 
iguales a las hojas que pudre cada otoño 
y no'dejan memoria. 
Quiénes son quiénes son 
son éstos 
y no otros de antes de después 
frutos de muerte son 
sin remedio sin falta irremisiblemente 
antes o después 
muertos 

tan fugazmente cálidos alentando v erguidos 
y amando por qué no 
sin conjugarse nunca 
amando sin pavor - . • .. -
la otra alma el otro cuerpo 
la otra efímera vida. 
Quiénes son quiénes son 
qué carnada de nauertos para el suelo que pisan 
qué tierra entre la tierra 
mañana. Y hoy en mí 
qué fantasmas de tierra 
obligando mi amor. 

IDEA VILARISO 

LOS DEMONIOS DE LOUDUN 
ALDOUX - HUXLKY: LOS 

DEM0ITI05 DE LOUDUN 
CThe Devils oí J_,oudun). Tra
ducción de II- A. Murena. Mé
xico. Editorial Hcrmcs, 1953. 
394 pp. 

el capítulo noveno de su 
" Is (Grey Emi-

dedicó Huxley 

historia del pár-oco TJj 
Grandier y las monjas ende-
jnoniadas de Loudun. Apunta 

. allí la injusticia del prc " 

; sesxial de l^s monjas ursulinas. 
' E l interés de Hu3dey por "dicho 
-proceso era, entonces, margi

nal. G-rañdier y su infame eje-

í mentó más ea el complejc 
i cuadro de la biografía del pa-
, dr-e José y de su amo. ^ Carde

nal Richeliéu. Al volver en este 
I ZLUévo libro sobr. el episodio, 
i Húxley ha aportado un enfo-

2i i primer lugar, ya 
t ra ta ' " " ' 
la ca: 
fc^CTbia, y . su hermosura, que le 
üacían fácü r>on Juan a pesar 
de 'sus hábitos; tampoco" se 
t ra ta solo d^ esrpone: los pasos-
por los que sus enemigos consi-

í prenda su valor e j^nplar 
i tual. Tres personajes 
i «itonees: Grandier, que hasta 
i_ ei momento d& su proceso sólo 
r parece ávido áe procurarse mu-
\. jares y podes^; Sor Jeanne des 
! Anges, monja joven y algo jo-
í robada, y que desea a Grae-
:* dier (el que la ignora") y JeafG-

Grandier. i^br ía de 

todavía po-
i seían a ii^r j eanne . 

S n ei parrceo estudia Husiey 
' u n ejemplo más de la corrup-
: ción Ge la Iglesia üurante la 
! Edad Media y los prñneros 
í años de ia Edad Moderna; 
f Grandier es, en este aspecto. 

J coa discretas -viudas o 
j complacientes, seduce 

dad i r rompe 

fe 

inocente de toda provocación a 
las ursulinas y aunque se ha
bía negado a ser su confesor, es 
denunciado por ellas como la 
causa de los demonios que las 
poseen y las obligan a actos 
y palabras obscenas. Enfrenta
do a una coalición de enemi
gos e histéricas, Grañdier es 
derrotado. Y aquí aparece el 
hombre que estaba escondido 
detrás de la figura licenciosa. 
Grandier no cede a la presión 
espiritual, no flaquea ante el 

no miente su ei " 
siquiera en la hogue-

Caíta Desde LonJres po í J» M. 

INGLATERRA LEE A LOS CLAsSl..n.S 
E3 más interesante fenómeno de las publi- el viejo bardo debió haber ho^K ^Iff^'^eJ o^el P^ 

aciones inglesas de postguera, ha sido la recitaba ante un auditorio no T v ^ÍK"aeral. al0« 
nueva serie de traducciones publicada por los libros. Las versiones priniitivít - ̂ "^«oduccióa d 
os Penguin Books en ediciones populares. sea que se podían conse^uii- 1 ^^^BralaTa leer. Po-

daderos pecados. 

sea a Grandier ; 
I histérica. De-

orgía de posesiones 

monjas del convento'un campo 
fértiL Pero eS sólo la inicia
dora. Los ensmgos de Gran
dier se apoderan de ella y de 
Iss otras monjas y las convier
ten en, instrumentos de su 
obra. Con sus exorcismos Cque 
practican públicaroente, contra 
lo establecido por ia Iglesia). 

espectáculos de feria, provocan 

primída y las himden en un 
moraL Cuando la ven-
antra Grandier Se lia 

Sor. Jeanne debe 
seguir la farsa. Orienta enton
ces hacia el camino dé la san-
tíEiad unos poderes de simúla
t e pichados •'durante lampóse-

Aquí es donde entra Surin. 
No h.ay s i él ninguna siniula-
ción. És un hsSnhre extraordi
nario- y, como aaunta Huxley, 
trágico. Cree 

te condenado. Padece una pa
rálisis histérica, no puede ha
blar n i escribtir; 

a l t e r a para sacarse una canaisa 
y ponerse otra ümpiai, es un 
inválido. Enloquece. Pero su 

valos de l u c i d a dicta obras 

de traducciones publicada por 
Penguin Books en ediciones populares. 

Para decirlo en síntesis, hemos ensanchado 
enormemente la base d̂ e la educación popu
lar. Hay actualmente una educación popu
lar mucho más extendida y hay una concu
rrencia voluntaria mucho mayor a las cla
ses nocturnas para adultos; de hechp, hay 
una mucho mayor capacidad de lectura. 
Quiero decir: posibilidad de leer obras de al
gún valor literario o educacional. Por otra 
parte, hay probablemente hoy una propor
ción menor de personas que puedan leer idio
mas extranjeros, y seguramente hay una 
mucho menor proporción de gente capaz de 
leer Latín y Griego que hace unos veinticin
co años. La orientación de nuestra educa
ción es cada vez más científica. Ahora bien, 
los Penguin se han propuesto presentar a es
te nuevo público lector con las grandes obras 
del pasado en una forma que puedan gozar 
de ellas. En 1946 se Iniciaron con una traduc
ción de la Odisea en una prosa excelente de 
E. V. Rieu, el que se convirtió luego en di
rector de toda la serie. El libro costaba dos 
chelines Cunos sesenta centesimos), pero 

subsiguientes alzas en el costo del papel han 
llevado arriba los precios. Se vendieron 
400.000 ejemplares: más, creo, que de cual
quier otra obra editada por Penguin. Pero 
no sólo Homero ingresó al campo de los 
best-sellers; hay un Sófocles que ha alcan
zado 175-000 ejemplares, y muchos otros da 
ios grandes clásicos. alcanzan números de 
seis cifras en sus nuevas traducciones 

El principio que sustenta esta aventura es 
simple. El doctor Rieu cree que todas las 
obras maestras merecen una nueva t raduc
ción a intervalos de una generación aproxi
madamente. Los traductores Victorianos eran, 
en general, buenos eruditos que escribían un 
inglés de tipo deliberadamente arcaico. Eran 
como esos fabricantes de muebles modernos 
que t ra tan de que 
antigüedades. No había, por ejemplo, 
guna traducción legible en el mercado, cuan
do yo intenté la empresa de sumar Don Qui

jote a esta serie. L a única que podía obte
nerse, la de Motteux, da taba de los comien
zos del siglo X V m , y era, a la vez, desali
ñada e infiel. Las dos versiones victorianas, 
ambas superiores a aquélla como traduccio
nes, e ran inconseguibles-

Pero la Odisea^ presentaba u n caso espe
cial. Porque el Dr. Rieu la tradujo en sim
ple prosa, subrayañ-do de esta manera el mo
vimiento y la dramaticidad de la obra como 

ibros. Las versiones prinütiv£ S i ^ * ° d i 
que se podían conseguir, eran ^ f ^ ^ « 

puesto, en su mayoría en verso ! S ' ' 
ellas, lamosas— pero, versiones 
ñas ei nuevo publico lectoi 
paciencia de leer; aunque e-: 
mero había sido traducido ' 
entre otros por el Victoriano '=if,'^,'~'^-^^ 
autor de ThV Way of ¿rFUswí'fp^'^^-^ 
de toda Carne), y por Lavn-en 
Pero Rieu usó un vocábularii 

(Bueno: 

% disculii 

Es demostrable 

(ía'c^¿aÍ?eenfird^niiran 

cuyas 

^ cierto que"!^ 

delibí 'î adameníe" actual, y fras 
tas, evitando al misn 
lismo barato. Ahora 

mdentemente, Sófocles! Pero" 

restnagiia. 
^crítica. 

. la Odisea ĉ 
nto y, también ai 
-"focles. p- -

1 Dr. Rj 
lo se pierdf 

que mas tarde traduj< 
menos feliz, ya que i 
ducir en prosa llana 
formal que el de la Odisej _ 
liz — y a mi juicio un firacaso complet&l"; 
la versión de Os Lusiadas por el profesoritl 
kms. Porque Camoens es apenas iater4té 
cuando sus estancias magmficapiente'^í 
nantes, son traducidas a su desnudo' 
do prosístico. - -,. , 

Pero muchas de las obras recientenu 
sumadas a esta serie son obras en prós^ 
se favorecen enormemente cuando son le 
ducidas en beneficio de un público qué'i 
simplicidad. El poeta Robert Graves '̂1 
una muy exitosa; adaptación del fÍoridQ,i 
de Apuleyó. Su Asno de Oro se lee- v 
mente-y con- placer, y ha servido pM^̂ j 
troducir u n clásico casi olvidado en losvi 
kos de libros de cada ciudad inglesa 5 
casi todas las estaciones ferroviarias, Sái 
César y Jenofonte han salido dé las aüía 
último en una espléndida versión.delaí 
basis, obra del novelista Res Warner, aueJí 
ha ret i tulado La expedición persa, r ' • " 
momentos completa un sucesor, i;r 
Tucídides. 

La serie t iene ahora unas tres doc 
títulos publicados y una docena más 
paración. (Yo estoy trabajando enm 
lais). Al alcanzar su octavo año, fea m 
do, creo, sus patrones originales. Las; ol 
dadas íntegramente; no se ha tratado 

s_iado fácil, como, lo han hecho algimas 
duccíones norteamericanas recientes; y.s 

capturar la atención de' los i 
que siguen atentamente las listas d 

compran los grandes übiosída^ 
sdida que reaparecen Í 

Por J U A N CARLOS ONETTI 

, nuestras letras los s 
creadores —abundan, 
autobombo—; el crea. 

alguien demasiado ocupa.-
legas con intensidad, demasiado ocupado 

eso reviste especial interés esta nota sobre Greene 
;ta Juan Carlos Oneili publicó en LETRA Y LI-
Aires, octubre de 1953). Por eso y porque sus ob-

, de las r 

a su capacidad au-

¡ cuentos de A 

"Ste 

alcanzado alguna 

ro es un alarde de 
no, de destreza 
habilidad es erii-

confianza y se hat 
lie. en la pintura 
;los • person,a3 es se 

complejas, iluminadas por pro-
fun-das intuiciones. Poco antes 
de morir, recobra algunas fa
cultades y padece visiones ca
si místicas. Su nombre apare
ce asociado al proceso de Lou-
áJin, pero por la autenticidad 
de sus experiencias nada tiene 

Huxley no ha querido sólo 
divertir á . sü lector con la 
crónica de un escandaloso su
ceso del siglo XVU francés;. 
ha descifrado la historia para 
echar luz sobre " 
Porque lo que si 
mostrar eS él efecto, de la his
teria colectiva^ y no sólo ei 
efecto en las monjas poseídas, 
sino en todos los que, directa 
o indirectamente colaboraron 
en la. empresa. Desde él car
denal ítichelieu, cjue vló una 
oportunidad de probar l a cre
dulidad de -TI pueblo y (tam
bién) la de vengarse de un 
atrevido que en una ocasión 
lejana lo había despreciado, 
hasta Laubardemont. que des
pués' de haber pedido que le 

alma imbricando d e paso con 
la confesión la pureza del jui
cio)- Lo que este libro quiere 

pasiones y IÍM v iaos que i 

de trascender 

estudio de lo que el 

se anímaTIza y libera sus pro
pias fuerzas del Mal. Ei caso 
cue ofrece &l proceso Gran
dier eatá motivado por móvües 

religiosos y políticos que Hux-
ley ubica con admirable pre
cisión en la Francia del siglo 
JC^ni; pero su ejemplaridad 
supera el lugar y la época. 
También en el siglo XX. se 
b a n . visto sucesos de entidad 
semejante a la de Grandier. 
L a s 
concentración, _._ ^ 
la bomba atómica, de este si
glo, nada íienen que envidiar 
a las Guerras de Seligión o 
a la . Guerra de Tr&nia Años 
Que aniquiló a la tercera parte 
de la población' de Alemania-
SI caso Grandier tiene hoy 

político no es mesi 
en sus desvarios. 

En realidad, en \ 
cer u3ia evasión idstóiács,_^^^ 
tigiada por ribetes _ -. _̂ -,-,-
sos y novelescos, lo.,(iae^^^ 
cho H u ^ e y es proy^t^-.g/ 
luz -vivísima e icnplacabte-^^ 
bre el presente. Es '"" 
b r e él hombre del 

sl.dolor í( 

^ ^ a dolor. 

L i B R E R I A A T E N E A 
NtlEVA OBRA D i 

EMIUO ORIBE 

" I A D B ^ A A í I C A D E L V E R B O " 

estao de sus zn» y „ i « „ — 

obras en prosa: 

"Poét ica y Plástica", "Teor ía del Nous" , "SI M S " 

'Logos", "Trascendencia y Platonismo en Poesía , 

I n t u i d ó a Esté t ica del Tiempo' ' 

E N V E N T A E N T O D A S LAS L I B R E K i ^ 

P r e d o d d volómen: S 5.0C 

ven t a : Obre r í a Atenea DistríbndÉón ; 

COIX5NIA 1263 TeL: 

6ging_14 T O D A LA S E M A N A E ü UN D Í A MÍ5BCBI 

dudas, para 

le destreza de artesano, 
m de símbolos, de dato? 
ofrecen al lector para 

parecen hijos d:í 

es. Mr. Smythe, el con-
)r, oportuno abogado del 
hecho a medida y sin 

trabajo para que la co'i-
de Sarah disponga, .ade

cuando 

y de saLy : 

matado con 1 
I dolor. 

Ahor; Henry Miles, el 

increíbleme. 

cuando algún 

funcionario 
• humano es 

incapacitado pa-
il origen de los 
amor de Sarah 

in humillación y fraca-
ecir, en victoria del Se-

imbecilidad del digno 

inglés?), : 
eso, con sólo unas cuantas fra-

gra precipi 
adosas lo-

Sendix-Greene 

meditaciones teológicas, gra
duadas antesalas' de la ^iuz: 
";Qué cosa tan ex' " '' '' 

i os 

haya hecho ya 

-Aparta — 
quedan los núlagrüs. T>e:temns 
de lado el primero y principal, 
indispensable para que haya 
novelan ia resiixrección de^Ben-
dris: obtenida por medio 

P m UNA ATENCIÓN DISTINGUIDA 

En Primorosas Endones: 

Ñervo, — Poesías Completas. 
de,,JJ3iamiuiio. — Obras Selecí:as. 
.Gasset. — E l Espectador. - • 
k ' — Tean Girristophe. 

-, R L 'Ame Encbantée-
^ T t u s j A. - ^ Les Voíx d u Silence. 

A. — Roroans. 
M . — Autan t en Etapórte le Ver t . 

No 

. feioos, F 

d a d e s : 

1 les Coupables? 

— V e n t Dans le Veiles 
L a . X V e . Olympiade 
D 'Amour et d 'Amitíé 

Pedidos Indiíádaales a Todo el Mundo 

^ PRODUCTORA ARTÍSTICA SUREÑA 

'*»d„ Salvo _ Subsuelo - Teléfono: 9 0 5 27 

Greene haya c 

Son dignos de 

mas asequible 

También son 

EUilidades, q 

os del licor 

a la Fe. COE 

diix pasan de la indiferencia 

sible. a todos los nove 
tólicos, o casi. ¿Por qué 
qué ninguno explica • 
cuando alguno de 

najes descubre a Dios 
ntro debe efectuarse 
3 de la Iglesia Roma; 

neficiadas, según un fácil cálcu
lo de probabíUdades, con un al
to porcentaje de adhesiones. LE 
segunda, es la triste,'obvia com
probación de que dos mil año: 
de cristianisnio no han servidc 

bro de un Graham Greene— 1: 
idea bíblica de Dios: un pobrt 
l;oiiibre todopoderoso, necesita 
do de lisonjas, capaz de ven 

corresponden 
superan lo mejor que recorda
mos haya escrito Greene sobre 
sus temas, predilectos: la incq-

Revista áe Revistas 

UNA NUEVA ATALAYA 
LA TORRE, Revista General de !a Universidad de Puerio 

Rico. Director; Jaime Benitea.. Año I, N ?̂ 1 (enero-
marzo 1953); Año I, N? 2 (abrU-i^uiio 1953). 

Ya han llegado hasta nosotros los dos primeros nfl-
meros de LA TORRE, que publica la Universidad de 
Puerto Rico. El título de la misma está sugerido por unas 
palabras de Linceo el Torrero, en el segundo Fausto, que 
en versión de Juan Ramón Jiménez, dicen así; 

Lo lejano miro, 
miro lo cercano, 
la luna y la estrella, 

" Uñas palabras del discurso rectoral pronunciado por 
Jaime Benítez el 12 de marzo de 1953, al abrirse las ce
remonias del Cincuentenario de la Universidad, conlxi-
buyen a explanar prosísticamente el significado de esta 
Torre que desde Puerto Rico se alza como atalaya de 
cultura. Dice Benítez: "Redoblemos, universitarios, la de
cisión de no convertir nunca esta nuestra torre de espe
ranza en torre de marfil, de mantenernos, como el vigía 

fuera, infinitainente,: mi con-
íhcto, tma solicitación, un plan-

, El Su de la aveníii-
s -una novela melaneÓlica — 
pesar de beateríos y braya-
- de incomunicacióa. 

simple nota periodística- escri
ta por tm lector de Graham 
Greene que carece del oficio de 
la crítica literaria. Todo lo que crüo 

sirDples lectoi 
defendemos 

mérablés' decadencias 

temnlar sin raitusiasmo la peis-
pecóva de un refugios perpe
tuidad en novelas pollciales. 

Por eso nos parece cportuna 
esta pTOíesta. Por eso nos in
digna oue él hombre que escri
bió El-pixier r la gloria —una 
de las mejores-novelss deX me
dio siglo; 3jiia novela, íal vez la 
única, en la aue la declarada i«-
sís se conserva respetable gra
cias a Xs orgidi.osa calidad ar-

ésitos fácüss 

dos por este amplio panorama vital que ofrece el mundo 
a través 'de la atmósfera universüaria". 

De la calidad de quienes-lntervienen en ésta empresa 
de vigilia, hablan elocuentemente sus nom^bres: Juan Ra
món Jiménez, que colabora con un polémico ensayo, Poe
sía cerrada y poesía abierta, ya comentado en estas pa
ginas (noviembre 20) y con sti Archivo epistolar del que 
se lian reproducido dos cartas, significativas, de Darío y 
de Unamuno; Ludwig Schajowicz, que escribe sobre La 
forma interior de la literatura europea: A m o l d J . Toyn-
bee cuyo provocativo ensayo sobre El confUcio entre Ru
sia V el Occidente se reproduce en el número 2; Margot 
Arce, que estudia minuciosamente La Égloga Primeía de 
Garcilaso; Francisco Ayala, que prosigue sus exploracio
nes sobre la situación del escriioi en la sociedad de ma
sas: Federico de Onís, cuyo magistral ensayo Sobre el 
concepto del Modernismo también fué comentado aquí 
(octubre 16); S. Serrano Poncela; que escribe sobre La 
novela esüafiola contemporánea, tema hasta aiiora des
cuidado críticamente. Cada entrega se completa con ma
teriales dé interés sociológico, generalmente local, e in
formaciones literarias generales (hay una nota d e G ^ r g e 
Pendle sobre las revistas inglesas; otra de Antomo Espi
na sobre las actividades culturales mexicanas) que com
pletan él buscado panorama cultural. . . ^ . , 

- Una revista como ésta —que se nucía baío tan exce
lentes a u s p i c i o s merece sobrevivu:. al agotannenío. la 
indiferentaa o el academismo en que acaban por sumer
girse en nuestra América las 

esíá p o r 

sonajes, t*., 
situaciones; 

ao por aprendices y jubílables. 
También es oportuno de t^ que 
ni la inmoralidad del personaje 

El origen de ea¿a noiS- repe
timos, es que tantas buenas co
sas hayan sido puestas al ser
vicio de tan diversas irrespon
sabilidades. Y que se trate d« 
Grahain Greene. 

Porque si el libro hubiera á.-
do escrito en este país nos ol-
vidaríaiQOS sin esfuerzo de ca
da imo de ios citados reparos 
pa r aanuñaa r con júbilo á : 

iori^- le baste .ahora dar 
ío paso, y muy corto, para 
pierda vigencia la ñrase 
scribíó en la página 1T7, 

íor 3ne colocaría pzofcafcle-

•Mangíiam' poTtrae ¡ 

caido aún. e s ^ ^ * 

I,a íalta de exp 

¿QUIERE CONOCER ..? 
Los secretos de !a Perfumería 
Las novísimas técnicas de l a máquina de coser 
Como será el motor atómico del mañana 
Los njisterios de la Isla de Pascua 
Los éltimos recnrsos de la ciruíía en la cnra 
de las fracturas. 
Las maravillas áe los autómatas electrónicos 

Y además deleitarse con otros artículos de 
apasionante interés 

Lea el N" 3 de 

CIENCIA Y VIDA 
iparedá ayer 

Reserve su ejemplar 
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Escribe CARLOS 1S5ARIA G U T I É R R E Z Especial Para 
MARCHA 

MarKj. frsisé y fe Guerra FYs^ Adaptados Pst^ l&s ^Iñm 
" U n s n i p o de criminales había jurado destruir la democracia. l^_ It.^'ít^T J:Í?;^J^,JfT5¡i,''I ÍÍ'í?_i="", =^ ' l^ l^^ 'a o la <r„^ , j 

Lortíferas armas y dados a las pala-
organización mortal , estos renega-

ror, hasta que Los Halcones Negros 
í ios amantes de la libertad de , . . 

U n grupo 
Verdaderos asesinos poseedores de 
bras engañosas y traidoras. Con s 
dos causaron la destrucción y el, tí 
apre taron sus filas, para defender 
EL ESCUADRÓN ASESINO". 

"De las profundidades del m a r surgían criaturas de entre dos mun
dos, indeciblemente espantosas, cubiertas de algas y fango. En la luna 
menguante se movían con. loco abandono entre las imponentes so33rbra5 
que flotaban en el desolado paisaje. Si no tiene usted muy firme el cora
zón, amado lector, no siga l e y e n d o . . . porque m u y pronto estará ante 
EL ESPANTO DE LA COSTA BRUTA". 

"Los tentáculos del pulpo moscovita se extendieron por todo el 
mundo buscando el poder . . . El m.onstruo comunista estaba presa de 
mortal terror a causa,de u n hombre libre. Y sólo Los Halcones Negros, 
guardianes de la justicia^ se encontraban entre la liquidación y el va
liente ciudadano que provocó L A P E R S E C U C I Ó N M U N D I A L " . 

"Los Halcones han prometido vigilar los grandes astilleros de R u a -
nia, país que constituye un eslabón en la cadena de defensa de los paí
ses libres contra ía agresión comunista. P e r o . . . ¿qué podían hacer 
ios Halcones contra proyectiles que parecían surgir de ia n a d a ? Y, sin 
embargo, jde algún modo tenían que destiiiir a los misteriosos asesinos!". 

' 'Los fanáticos naás t a s habían resurgido en E u r o p a . . . El eco de 
sus voces se oía a través de una aldea de Bava~ria, mientras un hombre 
siniestro les h a b l a b a . . . T o d o ésto le hacía recordar a Peter Trask cam
pos de concentración y horrendos crímenes". 

® UNA riTEKATTJBA 

Es muy posible que usted, hombre 
de m.ediana edad, lector de Alejandro 
Dumas^ de Shakespeare, FauBnier o 
Acevedo Díaz, no sspa quiénes son los , 
Halcones Negros, Peter Trask o el 
gángster aterrorizado que fué a vivir 
a Cosía Bruta. Bn cambio, cualquier 
niña montevideano de "J" a 12 años 
Csu hijo, o su sobrino) Is Iníormará 
detanadamente sobre estos recién lle
gados señores, que han desplazado en 
la.mitología infantü al l lanero Soü-
tario, al Pato Donaíd y, por supues
to, a Blanca Nieves o a la Bella X)ur-

Tcdas las 
ciento cincuenta revotas inrantlles, 
con formato, testo 
ax3cesibles ¡ 
cores menores de edad, l l ^ a n a nues-
n-o país. Proceden en su mayor par
te de Méjico, aunque también las hay 
cubanas y arg«3tinas; su material es 
traducido Cy a veces adaptado} de 
ias Comacs estadounidense, y versa 
principalmente sobre aventuras poli
ciales, aventuras interpianetarias y 
la guerra de Corea. Este líltimo punto 
posee, de acuerdo a su importancia, 
una revista dedicada eseluslvamente 

que relatan acciones bé-
"hechos reales" de ias íuer-
3 x ^ de las Naciones TJni^^s 

3 VTT.T,4NOS X SUS 

tiene héroes más feíisnanisa-dos ^ero 
igTialmeíite^ mvencíbíes, tanto en Is 
lucha lií)re como en armas de fuego, 
boxeo o esgrima; está tipificada por 
Jos Halcones Negros, gavilla interna, 
cional —^incluye TOO chino— que se 
despla.2:a en inalcanzables aviones a 
chorro, tiene su base en una ignota 
isla y abarca en sn labor de "vigilan
cia contra la agresión" prácticamen
te todo ^ globo terrestre- Estas dos 
clases mencionadas son ináestrucíi-
Mes por agua, fuego o dinamita. 

Xia tercera clase de héroes incluye 
solamente al íiombre común, en si 
^ne ctialctQÍer niño con sueños de g5o--
ria puede reconocerse; la forman 
prineipafenente los combatientes de 
Corea y los guerrilleros cíande^inós 
de la Earcpa Central, y sus libretis
tas no trepidan en matarlos cuándo 
es necesario ja, q a^ evidentemente, 
son snstitmbles con facüiáad. 

VAEIACIOKES I>S TJN TEBIA 

• comienzo incluímcs una antolo-
de textos, extraída de las publi-

IziiasitiLes en cuestión. Es 
Ixreve, pero puede 

t o s ambientes de estas íüsíorieías 
abarcan todo el Mundo Ubre e In-
eiirsionan a veces detrás de la Cor
tina de Hierro o en el interior de la 
Chica Koja- En algimos ejemplares 

de conceptos. X̂ cs ejemplos 

añadas al asar entre las llegadas en 
la liltlirLa semana de novienibra. Pe- -
To si usted —^pacre tranquilizado por* 
que ya él nene no jue^a en la caHe 
sino que permanece en casa dedica
da a ia iecíura, o tío que, al visitar 
al sohrinitG, nunca olvida compraris 
en el kiosko de la esquina unas cuan-

"revi 
ampliar ei panorama, 
de que lleguen a manos dea 

En una de las más escitaní 
sospechada sldea cosnunista 
Brasil y jsnsL ̂ 3sta.' 
pareaos mejicanas que, junto a la 
frontera de los Estados Unidos, se 
dedica a introducir dinero íalsíílea-
áo. Sus vÜEanos son, en primer tér
mino, los jerarcas de ía tTnión So-
fiétiea; después, tfrrersos - ^ o s de se
cuaces (sabios aíóinteos, elenííacos 
dementes, ladrones intexiisíñonales, 

oíííicos traidores), su-

eonspíración mundial por tí poder 
los 3 

nos y los comunisías indíg^enas. I.os 
héroes que se oponen a este sombría 
porvenir, varían de aspecto; a. veces 
son seres dotados de poderes sobie-
humanos, venidos de otro planeta o 
sargides de secretas eomblnaesones 
químicas de laboratorio (el capitán 
Marvel, Súpermanj pero unidos en ía 
común tares, de defender al Mundo 
XJfere. Una seg^mfia categoría eon-

bínete del Pi^sidezite, uno s 
lauego al propio Presidente"; b) 
ministro de Cruerra destrozado en 
auto por una bomfc-a; c) el ló^eo í 

Otra, de ICK mismos perscaiaíes, in
cluye el apuñalamiento de dos centí-
nélas y sus 
agua; el episodio 
íestejada voladura de un grupo de 
aníádemócratas, gracias a una opor-
íuna bomba de tiempo. 

Desagradables x>ersonaje3. cubier-
d e estrenas rojas, 

cadáveresi ÍTos da-^ 

el astillero, una gratifica
ción que nos hará ricos como los cer
dos capitalistas", o susurran para su 
coleto: "¡El nuevo generador electró-
nicoi Tengo que informar de ésto a 
mis superiores de Moscd". 

L o 
comerciales 
acclónj, te] 
troducir en 

t J N aOE DE NUESTKO 

impunidad pg 
país, que hasta 

infañtuT"™^^' ^ ^ " ^ ^^ ^ ^ ^ 
Nuestra generación oyó ^ .„, ^ 

dres y maestros quejarse de w ^ 
^veres^ que Barba r ^ ^ ^ ^ 

niños, de S ' b r u j a s T d u t : j ^ ° f • 

problemas sobre los cfue varias ge
neraciones continúan discutiendo, es
tos recursos guiñolescos, esta apología 
del asesinato o de la matanza colec
tiva siempre Que sean practicados por 
los buenos, tienen en las historietas 
de tipo fantástico 3a contrapartida 
del ridículo o de la estupidez. 

El asunto cambia de especie cuan
do el material de lectura se evade 
de ias fantasías de física nuclear o 
guerra iníerplanetaria y ofrece, con 
nombre y apellido, con mención de 
las condecoraciones merecidas y mi-

ieyeudas clasicas de Perrauit 
contra eHas, creando 
cua —y a veces encantadciral.'Z"" 
duccion de hormigas viajeias w 
nes olvidadizos y grillos ' 

@ POS3BILISADES 

¿Pueden esas medidas prore 
aecion oficial? Desde 1933, i 

del Niño prescribe, en 

bélicas. Cualquier botija de barrio 
puede reconstruir con sas amigos los 
breves episodios de intensa ínortan-
dad, diálogo conciso y abundante 
onomatopeya de balas, bombas y mo
tores, que determinada revista le 
ofrece semanalmente. 

En el áltiuso número de esa revis
ta, nn joven llamado Hennie Kobbins 
piensa: "Me dessnayaría al ver un 
ro^o", pero igual se alista en el ejér
cito, para vengar 3a muerte de su 
hermano I>icíc. Luego de partir Hen-
nie a Corea, su padre opina: "¡Eres 
pacifico, pero sientes! Qué -Dios te 
bendiga!" y su maestra, indecisa, 
manifiesta: "No puedo creer que Hen-
nie se haya enrolado.. . pero confío 

La confianza es justificada. La ac
tuación bélica de H^mie (que a es
te, altura no será más Hennie, 

Códigc 
tículo 103, estudiar *los 

revistas \i 
de los niños ''lleguen 

''respete la moral y las 
'•' tumbres, excluyendo láminas j 

"de diciembre de 1935 modiüta^ 
'además el artículo 103 de! Códipi 
'estableciendo que el COIÍSÍ3O Vge! 
"Niño y Comités - departajaén 
" looaiés designarán a qnieni 

^e^cargarse del contralor de las: 
' publicaciones 

E s 

fer^ve pero 
balea a 

sn ametralladora en ei vientre de un 
repulsivo ehñio y Iiace saltar con una 
granada, en informes manchas rojas^ 
» un grupo de comunistas. Otro 
cuadro muestra, en primer plano,, s 
un chino atravesado por una bayo-
3>eta. Ai finalizar 2a batalla, nuestro 
Mennie i is baleado, volado o apuña
lado de iO a 12 rojos; el testo in-
íomm, además que "al reunirse con 
la eo3tupañía C, les yanquis lisn ma
tado a más Se cien rojos, lo que les 
permite retirarse en orden con sus 

!2iie Co el lectoríáto, lo 
o da) es condecorado con la Es-

de Plata, 2 

rojos. 

flesibílídad de interpretaciáii gee Jas 
haga apücables al caso pressi 

^Parecía Interesante, ea. ¿ons 
cia, conocer ia opinión délas.̂ a 
autoridades del Oonsejo del Nn 
atención prestada a tan delica. 
terSa. 

BUENOS PROPOSiTGS 

ciios parientes o amigos. El padrea 
complicidad al iector, 

chico paeífieea 
pero si le tocan algo, icmdado!''; el je
fe Sce : "El cMco haría algo grande. 
Lo conozco". Apenas Ja maestra pare
ce íevem.ente escandalizada, o i^s 
bien sorprendida:' "¿Cómo puede 
Eennie haber matado tanta 
tan apacible?'' 

En él ..TTiismo ejemplar, un sargen
to de ojos desorbitados propone a un 

. Idea para, que te har -
soidado José 

con las piernas voladas a 
cañonazos,: despacha a varios enenú-
gos, di^arándoles 
obtiene la Medalla, del Congreso. 

AZUL SUPS:RAI>O 

giea, deban proporcionar a su n l S ^ 
e a su juvsníjud, estas lecturas. Las 
ganas de pelear, el ccorStar ia m.uer-

dlos úéi deber patrióticos o de la de-
ienss. del Eíeu no sos, PÍH- ahora, 
peasamientcs n a t u r a l ^ eax- el íiom-

de echar un vistazo a 
que el problema general de los" 
sos inconvenientes para la 2: 
lia motivada, desde que actiía 
tervención. La materia es vast 

por otros problemas doméstictK, 
encarado sóio en sus 
evidente, la pomc^rafía 
Sea o" la crónica poIiclaL La ssnmr 
ta Baletíl Siancbi" agrega gne !3 íxî  
suScieneia de personal inspectívo î 
las limitaciones de h '" ~^"'^" 

te, de fiscalización. _ 
En octubre de 1S5I el Krecíor m 

la División Sdneación, señor Cax-^l. 

se refe-^ía a las pubüeacioces '^¡^It 
,'„ ei descouúso; í̂ =-

- Simón ratero s 
, de 19J;^Í 

base al mismo, el Consejo se o^^ 
por nota al Gircolo de 3a Pren^ 7^ 
Asociación Gráfica f P ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ , 
riendo una atenuación de ^ ^ J ^ ^ . f 
ganda -Domográfíca 
cioute inconvenientes. LES ^ 
dades, por supuesto, no cc^ „„„^ie\ 

La baena díspostcácn aél Con^ 
uarecjó acrecer en. noviembre ^ ^ i 
El 12 de ese mes, la CoTxnsiss. 
tersSDtcxs. resdlTiói 

-Que nca: intennedio ae las J^ 
- n e s Adolescencia ? '^^^'^^^^JJ 
-caeión se adopten , ^ ^ 
-necesarias a fin de m í s n a g ^ 
"vjgaancia sohre la - ^ p r e ^ ^ 
^ venta de revistas _y_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

(Pasa a v&3- ' 


